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AL MVy ILVSTRE
CAVALLERO

DON BARTOLOMÉ
DE TORRES

YMONSALVE,
DELORDEN DE SANTIAGO
Y HIJO DEL Sr. MARQUES

DE CAMPQ-^BERPgk

EMERIDAD
filera, que con
lo evidcmc de

mi iaíuficiencia,

pa0ara necia-

mente conloado,

a dar Cartilla de la deílreza de

Jas armas , á no valerme ^. de las

ma&etaditasf autoridades , y aun^



que eílas pueden oar íeguridíid

ánii pluma,mas remontado hue-

lo , me afiance en la prcrcction

de V. S. á quien ofrezco efte bre-

ve volumen y
gues délo iluflre

deíu eOirpe clara , es muy natb-

ral contra la fobei-via de Ja enu-
lacioíí, levantar el Eftandarte.-yo

ro pude aípii ara mayorafíylü,ni

V.S.enco trar menor pequcne2,cn

que emplear las nobles pic-dadcs

de fu ¡grandeza, en laqualrticf-

JttQ Señor conlcrve la vida deV,S.

muthos años.

B.L.M.deV.S.

Don Nicolás Tamari:^.

^TKO^



yíPROBACIÓN DE EL
muy Renjerendo Padre Ad^ejlro

Fraj ^mndeCaJlro, Le3orju^

hilado , Secretario General de el

Crden de San Frar/ciji o , Padre

de Provincia ¡ j) £xan:wador Jj-

nodat del ^r¡obifpado de Se^utllay

^'cj Regehte de los e(ludios^

^n el Colegio de San Buena

^enturay Qfc.

ES EL ARTE,PVLI-
mentó de Ja naturaleza,

I á cuyas tareas , y defve-

los , dtbeefta gran parte

de fu eñimacion : tolco fe que-

dara el Diamante, y la Eímersl-

da fuera menos apreciuble , en

bruto, fí no'huuiera arte que

cnfeñafle á labrarlos, dcfcubricn-

* 3 do



do los fondos brilhntcs , que
ocultan. Aífi entiendo que es

el valor, prenda eftimable de la

naturaleza ; pero fin reglas , y
fin arte que le labreN, fuera Eíme-

raída en bruro , Diamante toíco.

A efio fe ordena la aplicación de

Don Nicolás Tamariz , Autor

deeíla CartHla^y Copendio de la

mejor deftreza , pues reconocien

do la mal fundada opinioii , íolo

admitida entre vulgares otioíbs,

de que para dcfendcrfe en la oca-

fion , no es meneíler maseílndíe^>

ni mas regías de las que dá d na-

tivo alfento , y valor y intenta dar

en efta Cartilla, principios fáci-

les
, y claros para defvanecer efle

error,y prccaber el que no adquie

miA coila de íu ruína^el defenga-

ño.



ño. Ko es quien fabe

tiiunfar enla batalla, dczia

Vt gecio, la multitud , y el

valor ruftico, yindiícipl?-

nado, fino el aue, y el cxcr

Ltb. 1, ocio: h¡ omn't aptem pr<^-

de re mi [¡q ^ non tdm muh'itudo , &
btca. I

. r¡^ly^^^ indomia
y

qtiam arSy

^y eyenkmm Iclentj^rojiare

iiUoriam^ porque multi-

tud de viíoños defcrdcna-

da, es ccnfüíliün,y el valor

fin ciencia, mas íírve de ar-

rcjo
, que de defenía. Ya

se que huvo vn difcreto , ^
^uvo en vn foneto ,

por te-

merario empeño, reducir á

reglas h colera
, y íiígetar

a arte los ciegos impulfos

delá ira
j peio preíumo que

*4 fue



faemas jocofidad , qae opinión,

porque las potencias habituadas

á vn exercicio , es confiante que

praftican , aun fin a¿tual adver-

tencia a los pre ceptos del arte,las

operaciones proprias áque tienen

adquirida por el vío^ facilidad. Y
aíli juzgo qqe efte tratado que mi

ra como á primario , y principal

obje¿lo la propriadefenfajCS vti-

liííimo
, y digno de que daHo a la

luz publica, íe tenga con eftima-

cion
5
por que fuera de no conte-

ner cofa alguna contra nueilra

Santa Fe , y buenas coftumbrcs,

cn^íeña ^ el íoíTegado á mante-

nerfc, áclcolciico , entre los

deíordenados movimientos de íu

paílion, le dcxa ordenes, para

que con el arte adquirido fe de-

fien-



fienda^ cfte es mí parecer , íalvo,

&c. En efte Colegio de San Bue-

naventura d? Sevilla, en zi. decl

mes de Oftubi e de 16^6.

Fr. ^uan de Capo.

LL



LICENCIA DEL
(Jrdwario.

L Dodor Don Jofeph dtí

Bay¿is , ProviíTor , y Vica-

rio General deScvilIa ,y íu

Ar^obilp do, por eí Iiu!bifíimo>

y R'ii^fcrior D.Jiyme de Palafo^

y Cardona,mi 1 ior,por !a gracia

de Dios, y de ¡a Santa'ScJe Apoí-

tolica^ Ar^obiípo deeíla CiuJaJ

y Ar^cbiípado , del Confejo de

fu Magcftad, &c. Doylicen^

cia,por lo que mv;toca>como Or-

dinario que foy dellc Ar^olDíTpa-

do, para cj*je íc pueda imprimirle

imprima elle trado , cuyo titulo

es ; Cartilla
y y li4\^ en la 'verdade^

ra cieflre^a y CQnr^^n(z?C2, \)QK Don
Nicolás Tamariz ; Yeziaode ef-

ta



ta Ciudad, Teniente de Maeftrd

Mayor de ella , y ía ReynadO)

atento á no contener cofa que íc

oponga á nueftra Santa Fe Cató-

lica y buenas coftumbres ; fobre

que ha dado fticenfura^yparecer,

el muy Reverendo Padre Ft.Juaa

de Caftro , del Orden de nues-

tro Seráfico Padre SanFrancifco,

Examinador Synódal de efteAr-

^obifpado^y Regente de los eftü-

dios , en el Colegio de Sanbuena

ventura de efta Ciudad , con tal

que erta mi licencia,y la dicha ce

íura , y parececer , íe imprima á

el principio de cada tratado. Ea
Sevilla,en ii.de Odubre de 169a

fofeph de Bajas.

por mandado del feñor ProviíTor.

Juan Francifco de Charada,



CENSl^R^ DEL M1/T
Reverendo Padre M.Fray Migttel

Carrega, djl Orden de nueflro Pn.

dre Sdu -fg'^fii^hy Retlor de

fpf Collegto de San Acapo

de eJU Cwdad de

Sevilla.

HE viílo efle libro intiula-

do Cartdla
, y lu^ en la

verdadera dejire^a. Có-
puerto porD.NicolásTa

fnariz, Tcnience de Maeílro ma-
yor de Sevilla , y fu Reynado, co-

metido ala ceníura, por el fetior

Alcalde Don Aawnio M\ria de

Milán, del ConÍL^j6 de fu Mageí^

tadjCnla íaladcl crimen de efta

dicha CiuHad,y Jaez íuperinten-

dente de las Imprentas, y Libre-

rias



rías de ella; y rcconocienclo fa

vtilidad de íii doólrina rpues co-

mo dczian los Athcaiéníes : Ex
arte, &" doBrina Keffublka fetí^

det: ( apud í^lutarc lib. 2. Moral)

y aliriclyto julio Ceflar > como
eterno en la memoria, íe pintaron

los antiguos con efpadfá , y com*-

mentaiios en las manos , y vn tom

tulo de vna á otra, que deziá: Bjtt

itroque Qejfar, dáadóá tntetl-»

der el Geri?g!ifico,qué armas ^ y
letras , ó letras dejas ármas>man-

tenían en fus fieae^s.laCoroaaiqüfi

importaría 6oco el aliento del co-

razón
, y^deli^razo la fortaíeza,íí

la ciencia no governaítc la efpá-

da, íiendó Juez tan prccííio lacié

cía , y Tiendo efta Cartill á claro

compendio de fu mejores do¿lri-

§ ñas,



nas,es digno de agradezer al Au-
tor el trabajo, y zelo, con que fe

ha dedicado ácoíatandel bienpu

blico, y aífi iby de íentirno conté

ner cola q fe oponga á nueftra Sa-

taFeCatol¡ca,y buenas coílobres,

quepuedaícrdepe^juiziojó eí-

candalo,^ntes fi, vtíl, yprove-

chofo,eI que íe de á la Imprenta»

Dada en cftc Colegio del Señor

San Acafio dcfta Ciudad de Se-

villa > Orden de nueftvo Padre

San Aguftinen iz. de Oótubrc

¿Qió^ó. Años.

LL



LICENCIA.
del fuez*

EL Licenciado, Don Art¿¡

tónío Fernando María
de Milán, de el Confejo

deíú Magcftad, íüAU
calde de el Crimen ^ en lá ¡Real

Audiencia de efta Ciudad , Juez
fuperintendentc de las Imprcn.-

tasj y Librerías de eft% Ciudad,

y fu partido ^ por la prefénte,

doy licencia > para que por vn%

vez fe pueda imprimir ,e impri^

ixia , no excediendo de veinte

pliegos , vn tratado > cuyo titula

es : Cartilla, y íut^ , en la ^verda^

deradejire^a : Compuefto poc

Don Nicolás Tamariz , Tcnien-



te de Maeftro mayor de cfta Ciu

dad, yfüRcynado , atento á

no contener cofa que fe oponga

á las verdades de nueftra Santa

Fe Católica , y buenas coftum-

bres' ; fobre que , por decreto

mió, dio fü ceníura en doze defte

mes, el Muy Reverendo Padre

Maeftro Fray Miguel Carrega,

de el Orden de nueftro Padre San

Aguftin >, y Redor de fu Co-
llcgio de San Acafio , de efta

Ciudad; la qualcon cfta licen-

cia fe imprima á la letra. á el prin-

cipio de cada tratado , corri-

giéndolo por íu original , en

que eftá el dicho decreto , y
ceníura- , y lo cumplan afsi.

Dada en Sevilla en trczedias de

el



el'mes deOctehccde mil feiícien-.

tos y noventay feisaños*

Lic^\D.^taomo Fernando MarU
de^Míid^.

Porfumandado^

JuanFrancífeo Carrera^

Sfmvano^

Ls



VE Vn :^FIC10N^B0
al yíutor: Décima.

LA deílreza celebrada

de Narv a ez^nos dá en íüma,

el que díze con Ja pluma

lo que haze con la eípada

:

íu Autor la dexo eftampada,

íín el arte de aprender,

y tu, ó Tamariz, por ver

pintado á pacheco en todo,

fu faber pintas de modo

,

quedmodo das de faber.

De-



D3 rN ^AMÍGO
del Autor.

Deben las atenciones ^I precepto.

Ya deaquefte volumen , luz flamante>

Adonde de las Armas , nunca errante,

Ladeítreza defcubra heroyco objeto, y

Logre fin tcrminarfe , aqui el refpedto

Para la claridad , la mas flamante

Difcíplina> y admires en tan conftahte

Llamajinforrnado vn fuperior cócepto:

O infigneíTarmariz, tan dofta funjma^

Con el Mecenas, que elegifte brilla,

Tantoquedel mordaz el eco abruma^

logran do la efperanja, tu Cartilla,

La flor de vn Capa verde,dio á tu plu-

Nóbre que la eterniza maravilla* (ma.

4 DE



DE EL MISMO.

Efta científica Tumma,

dá para fer alcanzada,

la deílreza de la elpada,

elbuelo de mejor pluma.

De Icaro no fe prefuma

ler tan remontado empeño.

quando Tamariz, fu dueño,

con arte,y con fe^ fencilla,

^ todos les d^ Cartilla

,

para evitar el defpeño.

IN



TWrRODyClOK

ON MASDESSEODE
acreditar efta dodrina,

que de íatisíacerme de

fu certeza (ant¿Su fr, pa-

í-aquedclo entendido de ella>

diftribuiílo entre los que care-

ccn de fu conocirniento ) me he

encargado de hazer efte breve

compendio , efcufando la mayor
parte que íe puede íacar, de vnos

Autores tan excelentes , como
confta á todos los eftudioíbs, que
es con quien fe habla j podrán

culparme de omiflío en no aver

dicho mas > porqq? fepan con

algvna perfección , á que vá de-

, di.



dtcadaedaluz
, para evitar el

deípcnoqueporfi toman , fin-

giendo que en íu enfeñan^a eftá

la piedra filofofal, y que en breve

tiempo aprenderá vn difcipu^

lo y y como es conveniencia

propria le apetece i pero pocos

lo han cumplido , pues vemos

que fin tiempo no ay nada

que íea perfedo, pu?s Don Luis

dize en íii primer aforilmo la vi-

da amable; el enemigo hombre,

faertc; ordinario el peligro; nata-

val la dcfenfa; la ciencia para con

fegiiirla infalible ; íueftudiofor-*

fofo , y el exercicio neccfTario:

conviene al que huvierc de fer

diellro no ignore la teórica para

queenlapra¿tica> el cuerpo,, el

brazo , y los inftrumcntus, obren

lo



lo conveniente áfapesTccion. Y
conrto-^a forma de la batalla cien^

tífica i ha^e fer íabiendo , y no;

bafta;, piíes algunos fe contentan

C^tndezir, fi medieron ^yo tam-

Bien di; para cftp no es menefter

Macfl:ro,q no faltado el valor coa

fu natural , obrará > y conreo con

deííeo de dar , es á la contingen

cia y y cjuedará contento con

aver.dado vn palo , que es lo

común
5
pero aquí no fe trata de

acafos, fino de ceñirfe lo mas que

poííible fuere; ha de paliar por

los primeros rudimentos^y en te^

riendo algún conocimiento, po-*

drá empezar á batallat, fi fu na-

tural le huvicíTe dado la cóprehc

£on que neccffita , y tuviere en-

tendido los tcrminosi de dc(^rinít

que



queíuMaeftro figuierc radical

mente , fcrá defenífor de fu mif-

ma verdad , pero fi no, es de los

comunes porfiantes.

Entre las varias opinionescjue de

losAütores ha ávido, nofehalU
otra tan exclaiecidacomo la de

D.Luis PachecodeNarvaez,y fu

verdadera intención , fummo Fé-

nix de efta ciencia, pues a el íele

debe Ja claridad, y conocimiento

verdadero de la cofa, por fu cau-

la , y reglas por donde nos guia-

mos,y no á dilparatadas propofi-

ciones ,como íe han vifl;o,íin te«

ner objeto a que mirar, como en

íuhftancia las demás ciencias la

tienen, y laque nolotros profefl

famos ,
pues lo es la defen(a pro-

pria natural. Y aunque en el li-

bro



bro de nueva ciencia , dize Don
Luis en la difinicion 1 14. Objeto

4$ el cuerfo del hombre , doíidefe

exectitan las heridas : es en gene-

ral , que en particular es la pro.

pria defenfa , y conviene^pues en

<5tra parce dize : Conferíala de^

fen/4^ qm en ella hallaras la ofenfa.

La de eftos, no mira mas de

fu opinión fantaílica , y mal fun^

dada, venia parte teoricíi cen-

furarlo todo , fin darle verdadera

intclligencia ; de manera que en

faltando efta , le rcduxo la razón

ávnperpetuo difparate;, ó á hin-

chazón exterior , abundando en

fus errores, traen á los ignorantes

•tras de fi,como vencejos quequie
Ten enfeñar á bolar á íus hijos , y
para que no fe pierda,todo es gri*

ce-



tería, y efto no le bafta , pero nó

ícrvirá de embarazo á nueftro in-

tento , pues es tati fuera de fu

malicia > y dedica:doal provecho

general de los cjüe huvieren de (a

beralgo>conperfeccion> en efta

'facultad , no atendiendo mas de

á la vtilidad del bien común , y
declaración de algunos puntos de

ladodrinade efte infigne Autor.

Empiezo con fus milmas obras>

y de los mas familiares que han

íído : Don Franciíco Antonio de

Tenarde, y Don Franciíco Lo^

rcn^o de Herrada , Au-tores clafi-

cos , y en íu parecer fe puede coa

fiar , y no en variedadesjpues he*

mos de eftar fixos en en el cono-^

cimiento de lo que dize Don Luis

en el aforifmo fegundo; no fe ha-



gauínguna cofa rcfiíliendo^pudié

ido hazcrfe ayudando , pues él

mayoral menor, y el menor al

mayor , y el mas flaco á el mas
fuerte, y el fuerte al flaco, fcrá

mas fácil ayudar, que reííílir: ctir-

tienda , y guarde eíta dodrina, el

que quifiere imperar fobíe los

,movimicntos.de fu contr^ario que

fufrieren. mixtos j
pero advierta,

que cl atajo queda exceptuado en

todo.

La difcrecíonde qualquíet

tratadores dar a entender xlefde

luego fü contenido,yconfiderádo

que para maniíeftar con claridad

lo que nueftro Autor , y Maeftro

Don Luis Pacheco,dÍ2e en ííis ef-

critos, esneceíTariovalerfe de íu

dodrina , empezando con la for-

ma



ma de emf>uñar In eípada,aunqtíé

en efte punco ay diferentes opi-

niones , ia mia es por las razones

que no me parecen ííh razón.

Empuñada la elpada con vn dedo

cftá mas liberal para formar lo q
quífiere^ a¿ia para la planta de

bdla Eípañola , familiar á larec-

titud de^atras, que dieron por no^.

bre Italiana, defendid9. para los

rodera ios ^ y derrotos'; porque cf

te genero de doítrina^vulgar mié

tras mas apretada mas bien lafa-

can cíe la mano; y en fumma efto

es hazer memoria , noaumenta^

ni diminuye la ciencia,y porefta

lazon no me detendte,por paíTar

á lo que importa, declarando de

las grandezas de D* Luis , hóbre

tan venerado de los Eípañoles.

día-



«/í^!

DIALOGO.
PRIMERA PREGVNTA-

Orno íe debe afir-

mar cl.dÜeítro

ea el ángulo

xetíto,y fobre el:

y.qualeslaplafa

tade defeofa?'

Refp, El dieJfttQ fe.Oífiráia en el

angUíIo re<9;o>qo£Le^ í,a .ptanta do
defénfa, quancb^^áende el bra^o,

y efpada derechas , ,com6 nacen
del cuerpo, fia que participen

de alguno de tos .quatro efl:re<«

A mo$



2# Cartilla,ylu\

nio$ , arriba , abaxo , á vno> ni

otro lado , feguD la difinicion

diez y íeis. Eftá íobie el>quan-

do el pie derecho correíponde

con la linea del diámetro infe-

ijorv y t\ izquierdo ocupa íu li-

nia infinita , y entre vno, y ono
pic,quede de diftancia medio.

Fr. Donde íe cofidera ti ángulo?

Rcjp^ Aqui deboxo de el

brazo derecho. Preg. Aífepue-

dencauíar otras efpecies de an<

gulos ?

Reff. Si, porque quando íubio

la efpada:, y brazo házia arriba,

formó el ángulo obtuíb,por la di-

fínicio quinze, en baxádo el bra-

zo, y la efpada íiazia abaxo ,

y formó el ángulo agudo ,

por



en la verdadera dejlre^a. j.

por la diíínícion onze.

Pre¿. Ay otras eípecies de an-

q;ülos?

Re/p. Si, que es el niíxco , con-

íbrme á la difinicion cacorze.

Freg. Eíte norpbre de angula

que. íignifíca ?

Refp. Lo mifrio que dezir rin-

cón , como los tiene qualquicü

edificio, no fiendo redondo, por

que ángulo es la inclinación de

dos linias > que íc tocan en va

punto,y no eftán en derecho,por

iadifiniciondiez.

Preg. Conííderando al diedro

afirmado en el ángulo reéto , y
lobreel,queícfigac

^
que haga

aora^

Ref][^. Que cmpícze las propo-

Ax íi^



Cartilla^ y luz*

ficiones.

Preg. Que loíi propolicioncs:

R^/p, Lo niiJmüque cretas.

Preg. De que fe componen eííaS

tretas?

R eíp. De los movimientos
,
qu¿

es lu común materia.

Ref. Yqoantos géneros ay de

movimientos.

Kejp. Genero no ay mas de vnoj

pero cfpecies feis*

Preg. Quales fon eíTas efpeciesí

Jle/p. Violento,naturaLremiíro,

de reducion, eftrañp, y acciden-

tal.

J^reg. Ay mas movimientos ?

Refp. Vnos qué llaman mixtos*

Preg. Y quales ion?

I?^^. Son los que fe ha2cn con

vna



en la 'verdadera dtfirf^a.

vna acción fola , y por fcrcotí-»

trariíjseípeciesfe mixturan.

Preg. Como fe entiende eflb?

Refp. Supongo que deíde el att-

gulo refto fubió la efpada háziji

arriba , y á vn lado j eftos movi-

mientos ion mixtos , como fi h
baxaflen, apartaíTen, y Uevaljc

házia á atrás , eran movi-

mientos mixtos*

Pr.DeeíTas feisefpecies dcmovi
mientos,quantos tocan a el brí\-

20 , y quantas á la muñeca?

Refp. A la muñeca tocan quatrc?,

y al brazo dos^ fi bien ios puede
ivizer todos e¡ brazo.

pyt\^. Quales fon las que toca
al brazo, y quales á la muñeca
R^/p* A la muñeca toc^el vio-

Al lento
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lento, natural, remiíTo, y de re-

ducion : y al brazo, eftraño
^ y

accidcntaL

Freg. Todos eíTos movimientos

executan herida?

Mefp. No, porque tienen con-

tradición los vnos con Jos otios.

Pr^^.Qoalcs ion las que fon con-

trarias?

Kejp. El violento, á el natural:

El remiíío, á cí de reJucion
, y

el eftraño áel accidenta!.

Pr^^.Qtíantas rcélitudes genera-

les ay ?

K^f. Scís,en q^c (e puede afirmar

cldieftro, fmfér poííible afir-

narfe en otras.

Tre¿. Quales fon cílas?

Réfp, Arribaj abaxo , á vniado,

y
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y ájotro» atrás, y adelaate.

Vreg. Quales ion las xx^% dimen-

ciones del cuerpo .

J?^y^. Longitud, latitud , y pro.

fundidad.

freg. Que es longitud?

Re{f. Lo que tiene de alto vn

hombre*

Vreg. Que es latitud?

i?^. Lo que tiene de ancho,

Vreg. Que es profundidad?

i?^//^. Lo que tiene eí cuerpo de

hondo , que es defdc la punta de

la cfpada , hafta ta vertical derc*

cha,eftando afirmado en el án-

gulo redo.

Preg. Qiie quiere dezir dimcn*

cion?

R^y^. Lo mifmo que medida*.

A 4 i^^^<S*



Cartilla, ^laz^y

Tteg. Como le elige el medio de

proporción ?

R(/l Se entiende, quando fe afir-

man los dos combatientes en el

ángulo rcfto , qqe no paíTen las

puntas de las efpadas de los po.

mos,

Vreg. Y eftando las dos cípadas

aíli , las linias que nombre tie^

není

K^fp. Llamanft linias paralelas,

porque cílán en derecho, y no le

tocan.

Preg. Quatitos modos ay de he-*

R^jjp, Según Don Luis^cinco^

Preg. Qúalesfon?

Ke/^t Medio tajo, media i*ebes,

tajoi rcbes, y herida de ¿ftoca»

da»
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da. Preg; Pues forno dizenal?

gunos, que no ay mas de dos?

Keff. En la vulgar ergrima^íííTí

fe puede encender, que es cuch^

liada, óeftocada; pciQ confor-»

me a ciencia ion cinco»

Preg. Y cíTos modo$ dcrhcrír de

que (e componen,

RO^, De los movimientos que
es íu común materia.

Fr^^.Pues en efta ciencia figne:^

fe que ay partes de que fe. com,-

ponga
,
pues los movimientos

jfbn -materia de lastreras?

R^yp, innegable es
,
pues la cien-

cia délas armas- fe compone, de

cauía, materia, forma, y efeá:o^

Vreg, Quales ion eílas?

R<?/^, La cauíá eficiente es el ía-

di-
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dividuo, la inftrumentah la ef.

padá*, la materia los itióvímicn-

tos , la formadla treta,y el cfcíto.

Ja éxecucion de la htrida,ó la de-

fcnía donde acaba el termino.

Pr.Dc defeníaquatos modosay?

R. Cinco, ángulo redo, ata-

jo , movimiento de concluííon,

movimiento de diveí fion y y
agregación , en que van incluios

lóS tres medios vñiveifalcs.

F. Siendo la común materia

de las tratas los movimientos, de

quantos, yqualesfe componed
medio tajo, el medio rebes , el

tajo, y el rébcs,y la heiidí de cA

focadaf»

R. El medio tajo , íg compo-

ne de^os íTiovimictttos, que. ion

re-



en la "verdadera dejlre^a. 1 1,

remido
, y de reducionjy tal vez

participa de violento ; el medio

rebes de los mifmos , el tajo de

tres , remiíTo, violento
, y natu-

ral : el rebes de los mifmos mo-
vimientos , que el tajo, fíendo de

cáuía libre
, que de íujeta,avrán

de íer quatro > y entonces el pri-

mero (era natural. La herida de

eílocada de dos movimientos,

que foneíhaño^y accidental.

Preg. Lá herida de eílocada, fe

puede componer de vn movi-
miento?

Ke/p. Si , pero íerá mediante
compás.

Freg. De qué efpecie puede íer

conforme á ciencia?

Kefp. Tranfveríal, ó curbo.

Preg^



Preg. Con que ion neceííai'ios

compaics para eftas formasf

R^/^. Si, porque fin ellos no íc

podía llegará los efc¿tos de las

nuevas caufas,

Preg. Son géneros, ó efpecies?

R^/p. Elpecies , que genero no

ay mas de vno.

Preg. Y quancas eípecies ay?

jR^. Eípecies fimples cinco.

Preg. Qualesfon?

B^^fp. Rcfto, eílrañOjtraníverfal,

curbo, y de trepidación : otros

dos ay ,que fon ; trepidación ,y
^ftraño, tranfverfal, y curbo ^ á

quien llamamos mixtos,

Preg. Bolvamos á ver , en quan-

10 á las tres efpecies de ángulos^

quales fon fus efedos?
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K^fp. Elreítocon fu mayor al-

cance, de tiene lo que que quiere

llegar : el obtufo detiene lo que

quiere baxary: el agudo lo que

quiere fubír.

Preg. Probado es ; pero tío fe ha

dicho, qoecípecie^ de movi*-

miemos executan las heridas^

Kefp. Eíío es fácil de entender,

pues el movimiento de rcducíon

executa el medio cajo , y el me-

dio rebes ; el tajo , y el rebés, eí

movimiento natural , y el accí-

dental la herida de eílocada
, y

no puedeíerlo conn*ario.

Preg. QualQs fon
., y porque ft

llaman movimiento^.cardinales?

lK.efp. Violento, riatural,remiíío,

y áccidentalj llamaníe aflí , por

fer
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íer centro de todos los demás.

Preg. Qual'es la regla vnivcrfal?

Kefp. El atajo.

Preg. Pues para ponerle el dieí.

tro> que movimientos , y quales

ha de hazerí

Rí^. Tres , y fus efpecies fon:

violento, reraiíTo, y natural.

Preg. Quales Ion los movimien-i

tos> que no fon conocidos por

fus mífmos nombres?

R^/p. El de diminución, y au-

mento.

Preg. Pues tenemos puefto ata-

jo, precifamente neceílit4 de di*

iinícion?

V^eff. La vcintívno de nueva cié-

ciadizeaífi: atajo es , quando

vna de las armas íe pone íobre

U
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.

lacera, no en alguno de íus ex-

tremos , y con mayores ^ ó igua-

les grados de fuerza la íujeta , y
haze que qualquiera treta que

formare, íeacon mas movimien-

tos
, y parcícipacionde mas án-

gulos de los que pide la íira>.

pie naturaleza fuya.

Vreg. Avicndopuefto atajo^con-

forme la diíínicion del fcgamctí-

to deftas dos linias
,
quantos án-

gulos fe caufanr

R^, Quatro.

Vreg. Dequcefpccie fon?

R^T^. Obtuíos, y agudos.

Vreg. Los obtuíos quales fon , y
quales fon los agudos ?

Kefp.Los obtuíosjl-os que abrcn>

y ios agudos los que cieñan.
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Preg. De las dos efpadas qual

es laque cauía ángulo fuperior:'

Kefp. La que íujeca , que la qae

cftádebatxo caula ángulo infe-

rior. ......

Preg. Qáal de eftos ángulos es

ocüpabit?

Refp. El interior que correfpon-

deal^uc pufo el atajo.

^reg Como. fe ocupa eíle angu*

\o>

Kef. Metiendo el cuerpo entre la

capacidad de las dos linias.

Freg. Como le paíTa por deba-

xo del ángulo?

Kefp. Quando fe paíTa por de-

baxodeUs Efpadas > nr^ediai^ce

.movimiento de diverfion.

Pteg^ Sepamos como fe pafla

por
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por delante del ángulo ?

KefpSt paíTa por delante del án-

gulo, en el medio transferido de

la tercera general.

Fre. Qiic es medio transferido?

Kefp. El que tómaeldieftro pa-

ra fí, quitando (ele a íu contra-

riOi

Preg. Y quees medio ?

Kefp. Vn a¿to que cftá entre dos

eftremos.

Preg. Quees eftremo?

Kefp. Relpondo principio don-

decmpieza ; pero ay dos $ que
es fin , donde para, y áefté.fellsi-

macftremopiropinqao, y a el

otro remoto , conque éntrelos

dos cftá el medio.

Preg. Y en razón de medio que

B mas
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mas fe puede dezir ?

R<?/p. Medio de proporcionado

proprio ,apropriado, ytransfe*

rido.

Pr^¿. Quantos medios propor-

cionados ay?

^efp. Nueve, fegun Don Luis

Pacheco de Navvaez
, y lus ef<

critos, en el libro de nueva cien-

cia fol. 252.

Freg. Quantos phnos fe confi-

deran entre los dos combatien-

tes á,.

V<efp, Tres, íegunel mifmo Au-

thor.

Preg. Quales fon ?

Rif/jp. Afirmado el diedro en el

ángulo reólo^es el fuperior.E! de

cnmedio es donde eílan las elpa-

das





DEMOSTRAXION DELOSCINCO
CAVIINCS

I
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das puefto atajo, o hecha agre-

gación. El inferior es , donde

cftán los pies
, y lineas circula-

res.

Pr. Qaalcs fon los cinco camí-^

nos?

Kef. Los dos vienen por grados

de perfil , y los tres por la poftu-«

radelaefpada, hada ponerfe el

diedro en contrapoíicion de af-i

peétos.

jPr. £n la deftreza de las armas
que quiere dezir afpe¿tos?

Kef Aípeétosjquiere dezir, ea
tres los combatientes el moda
de miraríe , ó eftar afirmados, Y
fon quatro por Don Luis Pache-

cho, en íii nueva ciencia á foL

Z7p. Opoficioncs, quandoef.
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tan afirmados en cl ángulo redd¿

Ygualdad de áfpcdos igualeSi

(guando úctif* echo movimiento

de conclufión > y eílá ocupando

el que io hÍ2o la Unía infinita de

lu contrario. Lacontrapoíícion

cs> quandoiemira derechamen**

ce á las efpaldas > la igualdad de

contrarios afpedos es i qüando

en fu grado ha gartado todo el

perfil el diedro > y tiene íb om-
jbro derecho correfpóndicntc

al izquierdo del contrario^

Pn Qual es la primera cfcála

deladeftríza?

KeJ. La mocioti , meníúracion^

elección, príbacioni íugecion , y
.diípofícioné

NO.
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NOTICIAS DE LOS
Compaíles.

COmpás , es vn movimiento

que haze ^\ cuerpo, quan-

dodexa vn logar para ocupar

otro , como quien da vn paíTo.

En genero no es mas de vnq » íus

cfpecies fon cipco, fus nombres;

Reíto^efte copas dize p.Luis en

la nueva ciencia>ea ladifinicion

37* nolohaga eldieftropor la

linca, del diámetro común, que

por U particular no (e. pcohibcf

y para cfl;o pongo por exemploi

fi aviendo paíTado el dicftro coa

coa d Compás craníverlal > de

£3 dos
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dos pies, y mediólo tres, eí con-

trario diliDinuyeííe diftantancia

hazicndo moción fobre íu cen^

tro , ó íacaílc el pie izquierdo,

quitando aquel medio propor-

cionado, corno no abra los án-

gulos, es muy acertado hazer

compás Reíto, por aquella 1¡-

nia , que es de diámetro particu-

lar del dieftro* Y aflí el Autor
cftá bien entendido , y conviene

con íu difinicion.

El eftraño , ó retrocedente,

es el que íe haze házia acras. El

traníverfal , el que fe h,izc á el

lodo izquierdo del q opera, vnas

vezes es de cantidad de dos pies

y medio • y otras detrás. El

Curbo^ conviene que fea de

cin-
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cinco pies , fegun íii medio proi

porcionado , pues le tocan las

dos generaleSjfiaqueza debaxoj

y encima de la fuerza > tjuc para

las otras de eftrechar , y Jinia en

CruZjha de fer traníveríal ácl la-

do donde íe hazc el Curbo. El

de Trepidación , es el - qac

fe haze a cjualqoicra dejos lados

por las ÍÍTiías infinitan , que de-

maeílran en el circulo , no van:

hazia delante '» níatrás. Otros

dos compaíTcs ay que fon ; el de

Trepidación , y Eftraño , el

de Tranfverfal > y Curbo , a

quien dezimos miwos > cfte fe

hazé,comolo demueílra Don
Francifco Antonio de Tenarde>'

enftt compendio. Para mas^

B 4 cía*
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clariclad, paíTa el duflro cI píe

derecho > para eí Tranívcrlal,

y íe para en la quarta parte de el

circulo
,
y el izcjüierdo ya por fu

circuntereincia áocvipar la linia

infinita , del contrario , y el de*

rt tho,c]uc es el que hizo el copas

mixto, íe pone detrás del izquier-

do , cortando la miftiía liniá.

El de Trepidación, y Ef-

trño , csdelajurifdicion deam-
bospies , aífiiodizenDon Luis,

y DonFranciícQ Anpnio ,a la

J)|arte de afuera , y «el izquierdo

folo ala patte de adeptrojpoiquc

el mixto de Trepidación
y y

Eílraño,hccho,cpn elpie izquier

do í á la parte de afuera > goza

dedos adgs^ y:Con el pie derc-.

cho.
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cho no mas de vno , y por efta.

razón conviene le haga con, el

derecho.

NOTICIA DE LA OPOSICIÓN
délos Compaíícs.

EL Compás Recto , que
naturalmente camina por la

Ijnia de! diámetro , p iVa acercar-*,

le el diedro á íu contrario,, granf^

guando la diftancia vence á ei Ef-

traño , qqe por la mifma linia-ta

difminaye , retrocediendo con
violencia.

' LcsCpmpaííésTranfveríal,

y Curbo , y de Tre]Tírfacion>

y el mixto de trepidación , y
Eftraño , fe oponen , yven^

ctn á el Reíto , y cjuitart el

cucr-
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cuerpo de el lugar donde tenía

corre fpondencia la efpada con-

U'aria^

El Compás Traníverfal es

vencido ryopucftode fu m¡rma
efpecie, y del Curbb , y cílc

del Traníverfal.

A cílo fe reduce la explica-

ción de cíle punto con eíperazas

de itiíis noticias , en a delante ,

porque quanto'mas fe fuere pro-

íiguiendo en de clarar los funda-

irjentos,y proporciones predicas

defta tiencia , fe irá adquiriendo

comas realidad fu conocimiento,

de las demonftvaciortes
,
porque

no ay cofa mas igual entre lc5

combatientes que la defigualdad

tn lincaSjDor donde fe configue U
opo-
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opoficioñ en los Compaííes.

Vna prolixidad, mas de fuerza

decuiiofojque defveloen Ics'eftu

dios es; que quando íe hagan los

compaííes , íe advierta.
, que en

haziendo el compás Recto , le

ha de ícntar el talón del pie dere-

cho primero que la punta. En
haziendo el compás eílrano, la

punta del izquierdo. En elTranC
verfarl hade fer el talón del pie

derecho. En haziendo el curbo

fentará la punta del pie derecho.

En haziendo el. de Trepidación

á la parte, de afuera con el pie de-

recho, ha de íentar la punta del.

En el de Trepidación a la parte

de adeiítro^, con el pie izquierdo,

ha de fentar el talón primero. En
ei
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el compás mi xto de Tranfverfaí,

y curbo;, ha dé fentarel talón del

pie derecho
> y en paíTando con

ei izquierdo^ ha de feñcar la pun«

tá del, y quando lo acabe con el

pie dcrechoi ha de Tentar la pun^

ta > y en los, compaíTcs mixtos de

Trep¡dacion,y Eftraao de la par-

te ác adentro ^ y de afaer9> ha de

kntar la punta*

COMO SE ELIGE EL
medio de proporción.

EL medio de proporción » es

, diílancia donde fe aíirn\an

os dos combatientes a el empe^

^ar las tretas , y paíTat á los me-

dios proporcionados I es vná H-

niai
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t\h , C|ue divide el circulo» la

^aalilamanios diametral > tiene

de largo ocho pies, y medio, efta

es la cotttüná entrambos, donde

feñala la letra B yla Á. Y en

paíTando á alguno dé los medios

propotcionadosj íerá particular,

y queda de fei$ pies cíi vnas par^

tes, ycn otras de cinco > efto

pormiídiodé ios compaíTcs íp

coníigüe fu conotimiento) pa#i

ra Cumplimiento délos nueve

medios que aqui van demoftra^

dos. En eí plano füperíor^no han
de padat" (as puntas dd los po»
mos i y eftarido los bráios i y eU
padas tendidas en rdzon de angá
lo Redoj que vctiga con fti difi«

ilición ante dicha/

NO-
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NOTICIA DE EL
atajo.

ES regla vniveríal , y aun-

que pudiéramos dezir, que

era de cortos ánimos ícgui*.

folo lo que dize el Autojr* no me
perfilado , que le adéhrítía nada

cnapartarfedeloquecon tanto

cuydado
, y tal juyzio cftuvo an*

helando , para reducir á los opi-

niftas,que en publico lo ííguen,y

en fecreto fuelén mudar de pare-

cer, por autorizar la períbna, y
lo razonable es , íeguir al Eíco*

láftico científico , en la facul-

tad que íe cxer^e. Pongo por

exem
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€xcmplo,la Patria de el que tiene

cibl¡gacioncs,Ie ha negado nunca?

noj pues lo miímo debe fer el

Autor ,'pues no tiene pai tes para

negado,y en vna de tanta impor-

tancia , como el atajo en que he*,

mos tropezado todos , y vemos,

que el FenixD.Luis,el eftado que

da en todos fus eícritos, DonSal-

vador Jacinto de GarayrCortien^

íario de Don Luis Pacheco , en

el tratado que hizo el año de

1671. en los diez y íictefugetos,

qué ion

:

El cucpo del hombre , co-

mo obje¿lo de todas acciones,

quédel agente han de paíTar en
cK Linias , y figuras geométri-
cas, que en el fe confidcran.Rec-
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ticudines> 6 partes en que íe pae-

<je afií'mar. Movimientos cjU3

puede hazer. CompaíTes que
pueden dar Linias por donde ha

de ir. Arigulos que ha de formar.

Circuios Reales , e imaginados,

en los planos íüperior,e inferior,

que íc pueden dar en la diftancia

de entre Jos dos combatientes.

Medio de proporción. Mvdiode
pfoporcidnado.La herida en vni-

vcríal, y en particular. Tajo, re-

bes , eri genero, y efpecies. Me-

dio tajo, medio rebes. Éftócáda,

aCsOmetimicdío , y dcfenfa en to-

do
, y portodo, í y efto por me-

dio del atajo ; en ángulo ^ Recto,

y movimiento de conclufion^ va»-

liendofe para ello déí mpuimien-
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ta de diverííonj y el defvio*

Haltaráíe efte texto en la ter-

cera hoja del F^irologo, que hazc

Don Luis Pachecho de Narvaez,

al Lector, en fu Libfo de Enga^

ño ,ydefengaño. Y Don Francií^

co Antonio de Tenarde , clari-

dad de ignorantes , lo que dize

tn fu compendio.Don Fránéilco

Lorenzo de -Herrada , avifo de

pere^í^fó^i en la carta qiíe efcrlvia

el añddeoehentáy quatrodizej

averio pov vna , y otra parte de
primera intención.» Y en el Libra
íegundOj Cryíbl de la dcftrezaf

de la mifmá manera. El Comen-
dador Don Gerónimo Sánchez
de Carranca , dixo que era tiféta,

DonFrancifco de Analco^ pufo

C w-
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téúo ík conato en el. Don Mi-
guel Pérez de Mendoza y Quixa
da^dixo, enfú refumen lo que

pudo. Don. Antonio de luíle,

dix^O; que toda detención de he-

rida era atajo. Don Luis

Méndez de Carmona , clLi-

bro que efcrivió en el año de

1Ó40. En todas ííis tretas empie-

za por el atajo , aunque mal en-

tendida fu forma , pues no tiene

el piovimiento en vía, que es lo q
nueftro Autor manda, y que ten-

ga las: parces en qqe lo dcxo infti-

tuido , que fon : Sugecionj, Pri^

yacion, y Difpoficionj y pues

el diedro tiene electo el medio

de proporción j para formar al-

guna trcta^ es preciíTo que íca de

pri-
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priíncfaíhíencion^pára : ponéti<»

cün priyáoian tíDtóúdjha de h*&

eertres^ movimientos, pdfqtralu

quiera parte que- lo ponga , poi?

bdcíadentróxfonviólenco , re-i^

miíTo^ y oataral; Porladeafue-

ra, losmifaios, haziendo^bn la

raañeca el violento. El ttttúffo^

yTiaturaliCáerád nrixtG^,ay;üdan-r

do el medio btatioj qaedarápuet
£o poT lapaTcedé afueta-sf pero

ieráde prnacioorcortiun í«ftc no
putdcgaxar de la privación ab*

fóluta i como el de lamparte de
adentro y y nó por cííó ion do$

cuajos , que quien dixo árbol , dí-

xo arboles , y aíli noxs- mas de
yno, que íus partes ion- tres, pri-

vación común > privación partí-

C 1 culat:



j6.: Cartilla, y lu^^

cular, y privación abfoluta. Go-
za de eftas, en la forma figuicnte:

quando fe pone de primera inten

cion , por la parte de adentro .en

cot'tando la linia,es de privación

coniuo.,y cnefte acto , han de

eftar formados quatro ángulos,

ios dosobtüíos,y los dos agudos.

El movimiento remiíTo que hu-

viere hecho, lo mas imbia que

fuere poflible , y los ángulos mas

«roanos de fi, que del contrario..

El íegudo ha de paliar fin perder

la íugecion>con el compás tranl-

vcríal á lu kdo izquierdo ; y íi

la heridahuviete de íer en la linia

colateral derecha , ha de tener

dos pies:, y medio, y fe ha de

aparcar de la del diámetro media
pie.
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pie. Si fuere para la vertical ^ f
ijuarta parte del circul<;,ha dett¿

11er tres pies, y fe aparta át h \U

nia 4^1 diámetro pie
, y médíQi

cfte es el eftadp fegundc>-,-y pi4¿

vacion particular , y 4iJÍpóficioti

para herir^caíd c¡uecoaver>gá.ÍBaf

cfta forma fe debe enténdefquanw

do aya llegado á los iti^dio? dérííl

atajoáocafíonar,' los efe6lóis<|é?

privación á el contrario>y difpo-^

íicion para íl
,
pues k itáutti

que no pueda fo^máf ttiás^^ tt^

bes , mediota|o,o cftó<:ada.Del^'

pues de los tflé4ios
3^
ft;^r¿yííga« a

coníeguir los fiAes>á dqndé- ípr^'-^

conoce la perfección de la obra,

y pues eftáen tettená&^e^ íratát

íJáí atajo cnXu fin j cíigo gué lo

C 3 tieoQ
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tiene , quando el dieítro , dcfde

d medio , <jue es dónde le confia

cleramps y eq la antecedente poíi-

cíon, paíTa haziendo compás
Curbo,, cdn el pie izquierdo ^ y
pcupa con ej cuerpo la capacidad

^el ángulo ;, que del tocamento

dclasefpadas , feocafionan, á

quien propriaínente llamamos
agudo interior , y luego íujeta

con la mand izquierda h guar-.

Ilición del coptrarip, haziendo 1¿

poderoía ación, del rnovimiento

^econcluíion^donde da fin el áta-

lo. No ignoraban eftos Auto-

res, queenelaforiímo/j. pue-

^e oponerfe a el atajo , ahtes que

haga el movimiento de conclu-

sión, pues dizc en el 1 qué quan-»

do
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¿o paíTe con el pié izquierda t\

flétor^ ¿I paciente meterá el dere-

cho ,'^ cerrará loís^atígulas , ha-

biendo movimiento dédívéríiotr,

hará lo tniímo que quena haze!t^

el que pufo el atajo. Y pues es el

que tiene debaxo de frf juriídL

cionálos acometimientos per-

•fed os , no fe le debeqúitarél lu-

gar que le dieron 'irnoá hórtibfóg

•de tinta deñciá yyexperiencfci

y fi todas- lds:tret4i**^ducidas' eii*

fleto tiéneá opofidídftí^ -y él^ atajo

no es tret^;c6it>áS'fáeilldád4cpü-iB

¿t oponefíquirad^ liíefpádá íe^éh

medio , obakandiaíé lí'^tándlitt-

íerior) oáhíieodo k>5 átigül6s>

ó vno dé los modos deíacar laef-

pada de lugar p4igroío¿,-íot opd^

C4 tffiC*
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nerfe íacando el pje derecho qua-

do va paflando ^\ cor ti ario , ha*

hiendo fujccion en la eípada con-

traria > roas confiderando^ue ha
de eftaí en el Qcntro de lós*movU

^lientos, que es elangulo Rec-

to,no roe parece que puede ^ver

opinión contraria > ajuílandoíe

á los preceptos defta ciervcia nue

ya. En claforifmo 3i.dize ; el

rebes diagonal contra ej f ^ jo ver-

tical, podrálo formar el dieftrq

deídé el cftremo rerroto , y en

el píopinquo, conr p con eíle ha-

ga ropyiroientp de cpnclufion.

3E1 tajofplodefde el remoto^ en

lo contrario np aíTcguro íu dcfen^

fa. Elaforifmo b én da á enten-

der que no no pudo formarfe fin
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preceder el atajo de primera in*.

tención, efta propoficion parcr

ce bailante , quando no huvieiu

f-odaslas referidas^ para íáber las

pjccclencias de efta regla. Mas
autoridades pudiera ppñer para

efta confirmacipn, no las popgo^

por no creer, qpe aya quien á efta

verdad íe oponga, y aíli fe tratará

de dar ácn^ender los cinco caní^i*

*nos; por íii cencJüíipn»

SiGVENSE LOS CINCO
fuminos»

Slgueíc la demonílracion de

los cinco camiipsjpara obrar

hs heridas, aíli deprimera,coma

d? íeguncja intención , Tegua \x

con-
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conclufion quinca^de defamen de

Madlros, que fa tenores eíleren

la circunferencia, queea la íii-

perficie plana, íe imagina entape

cuerpo, y cuerpo de dos comba-
ticntesjfeconfidera vna liniadia^

metra!; quatro ángulos re¿tilU

nios> fcis fextas partes del circu-^

lo, cinco caminos,- para las he-

vidas de primera,y fegunda inten-

ción, dos linias niíxtas,para los ta

jos,y rebeíesjvna linea infinita, c|

le toca,y cada vna dceílas, es díf-

tanciaderwM*minada,para la herida

que le correíponde, y no ayotra.

En la demonftracion cníeña

practicámente,los cinco caminos

coníídcrando, tres porlapoftura

delaefpada, que es punto C.
pun-
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punto D. y punto E. dos por

Jos grados de perfil que estpunco

L. y él otro punto M. el pri-

mero punto C. correfpondc la

herida á la colateral derccha,me^

d jante la fujecion del atajo / D.
es el íí:gundo, y correfpb.nde la

bereiida á la vertical derecha,

en fe de la íujcc ion. Punto E.

es para hazer mb;VÍaiiento de con

clüfio> Puntp L. es para for-

líiar la íeggsnda de^eftrechar ^ o
primA ra gener^í de linia en Cruz,

y ebvreíponde la herida eneftá á

la vertical dej pecho. Punto M.
es para forp:iar tercera , ó quarta

flaqueza , d.cb^xp. , y encima de

la fuer^a^y correípondp la ^lérida

0,14 vertical del pecho. Éftos na
la.
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lalen de la circunferencia , aun-

que fon de los nueve medios pro-

porciorwdos.

DEgLARANSE LOS
nueve medios proporcionados,

teórica , y pradica

mente.

LOs nueve medios pron rcio-*

nados , obra de ta a im-

portancia, como por fife^v , y
Don Luis lo dize en fu hueva

ciencia a fol. 258. qucfabién-

do la cica, es fácil verlo á los cu-

rioíos,y hübres familiares á eíia

ciencia- porque íblo fe reputa por

hombre aquel que fabe, en qual-

qqiera facultadj de efta tratamos

aora



IDemos XTRAZIGÜST

DELO S NVÉ VEMEDÍOS
f

PRO POR SlONADO S --íí^
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aora dando principio áefta obra

tan deííeada de todos, y poco a!>

carteada de muchos. El medio

proporcionado primero es el que

Don Luis dize , aya de hazer vn

compás tiálverfal de cantidad de

dos pies , y medió, y fe aparta de

la linia del diámetro medio picy

y queda de fu contrario feis pies;

efte fe ve en la demonftracion en

k letra C. y cofrefpondc la heri-

daák colateral derecha. D.escl

medio proporcionado donde cor

refponde la herida^ en la vertical

derecha, anda tres pies de' com-.

pás , y fe aparca de la liniade el

diámetro pie, y medio , y queda
apartado de fu contrario leispies.

Efte compás es, porque vaxa á

hciir
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herir en razón de ángulo aguáó^

y váenopoíiciondcafpedos. E¿

queíírvepava el movioiiento de

conclufioñjCjuando fe toma Ucen

cia de ir en alpeétos de opoíicio>

y confolo el compás del pie de-

recho > no teniendo el contrario

daga en h mano izquierda i que:

por eftar entonces íu latitud fue-

ra de todas las linias del cuerpo

contrario ^ y tener Ipconte^

íiido dentro de vn triangulo cí-

cajeno , íe permice j anda cinco

pies del compás -/y le aparta del

contradi) otros cinco, que es Jo

cjue tienen de largo ambos bra-

20s,y de U linia del diametro^dos

y medio,y también es convenien*

te diftancia, para fi el contrario

coa
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con lolocl movimiento de la par

tCi qué es. él brazo^cjuifiere herir

¿^ eftocada en los pechos ^ porU
parte de afuera de laefpada , fe le

aplicará la cuerda, q es laeípada,

en que tiene pueílp el atajo \. á el

arco, que haze el contrario coa

lafuya> pero padeciendo^ y no

intentando cofa alguna, para po-^

der alcanzar libremente > con Ja

mano izquierda la guarnición de

el contrario>íin que fu puenpo ha
ga eílremo ^ aViendo páíTado con
^l compás'^^aptes de fentar el pie

S^qpicrdio i hará vna moción ío^

bre la^^punta del derecho , y que-

darán como la dcmonftracion

enfena.

F. I>ondc íe r&mata perfí-^

cío-
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cionalmcncc-.Ya todo lo qüc íe ha
dicho , en coiitrario defta admu
rabie

,
quanto poderofa obra; la-

tisfacemos en íu lugar
, para que

le,conozca donde tuvo fin, y per«

fección los létos del movimien-

to xk^oonclüfion, quedando los

dos combatiericcs en igualdad de

a (pedios iguales ^ y ocupa ndo el

diedro la lioia infinita del contra-^

rio , 000 lu pie izquierdo , y el

derecho cortándola en ángulos

re¿tos, y de diftancía , entre vno,

y ctro,ay cinco pies
,
que es lo

que tienen de largo los brazas.

G. Tacnbien le dá tranfito

E. deíde dctídeíele hiere á el

contrario^en la verticalde la efpal

da coo rebes, ó eílocada, hazien-

do
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dó4)feGejdidó la <leívio á el aqo^

ittecitnietitQperfefto fiendo el co-

pas curbd con ei pie ¡zquierdD de

cantidad de fcis pies, y la pQííibi^

lidad de ello> y do¿trina para con-

íegairIo> fe hallará en decientas

y íetenta y nueve del mifmo Li-

bro , en alpeólos ¡guales > y dcfí-

gúz I es > y aquí queda en cóntra-

poficion de afpcdos. H, lugar

determinado para la formación

del tajo diagonal ^ y la éftocada

en la colateral derecha ) ó vertid

cal , ambas barias dcípues de
tiempo contra él rebes vertical

d^l contrario/ íítiodiere compás
anda feis pies , íi el pie izquierdo

fuere por la linia curba, y fi tranfc

vcrfalconel derecho , cjue con

D vno
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vno . y otro fe puede hazer;ten-

drá menos que andar , y en qual-

quiera íe aparta otros feis pies,

aunq^por fer cftns tretas inftanta-

ncas
,
podrá el dieítro executar la

herida ,y apartar íe lo que quifie^

re 5 efto es quanto á las tretas de

primera^y íegunda intención por

lapofturadela efpada. L. es

el medio que pertenece á las dos

tretas generales,eftrechar,y la de

linia en Cruz, anda tres pies de

compás
, y fe aparta de la linia de

el diámetro pjV y medio, y del

contrario feis pies > gananíe los

grados al perfil. M. Es lugar de

terminado para ías otras dos ge-»

nerafes
,
pónirndo la flaqueza de

la efpada encima , y debaxo de

la



en la ^verdadera dejlre:^» jfí

ía guarnición contraria ^ Itegafó

á di cortVñ compás cürbó^ de
cinco pies > y íe^^ápárta dé la liniá

del diánietro tre^ >> y medió > y
del coQtrario feis.Confídéfátioúi

quelaS dos de líniá en Ctuz , y
la de eíltechar fe comiedan coü

la efp^cla , y fe acaban por ella j y
las dé íiaquc:¿á i^ebaxo dé 1a ¿uér«

^a > y encima^ íé detá libre ert el

tiempo de la heríd4>nece(Iican dé

mayor compás i y ganar los grá^

dos al perfiL N. i quien le di
traníico. M. es defcle ddndé fe

cxecura el tajo yertical ó la eftoii

cada eñ k total perfeccípiléAd-^

•fricrtafe cjaé los dos médiolpro*

J)orcionados de íegundainténciop

ion el tajo diagonal contra el tt^

D i hé$
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bes vertical , y el rebes diagonal

contra el tajo vertical, y fin con^

tradición alguna : elvnohaftacl

punto H. y ci otro hafta punto

N. y el como íe ha de auedar

apaiiadó feis pies de fu contrario^

lo verá en la dcmoftracion.

NOTICIA DE LA
conclufion cincuenta

y cinco.

EN fu realidad el tenor es efte:

fin hazer,m comentarddicL
tro prdpoficion particular^ni ge-

rtóral > ni hazer en la eípada de et

coijtrario fiígecion, terminacioir,

ni diberfion ,le puede reducid;)»

potencia general de íu obrar-

a

par-
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particular , de fuerte , que no aL
tejando la naturaleza de las he-

ridas,cn geneto , ni en eípecje

queden los diverfos puntos deto-

camento que les compete i«da-

cidos á íoío^no conocidaceter-

niinadpi ydadó voluntariameri^

té ,de cuyo^onocimíento prece-

da mas fegaro: efeóto en la defen-

VaTe fabe;í que en el ángulo

re^o no da ppnto por cftár con-

teij'ídQ de tras de vna linia, y en
día planta de laciricuentay cin-

CQ,.|ift 4cNeftarde tras de vn trian-

gulo efcaleno j pues defdeJa poíx-

cion antecedente > paliará la ma-
no á el hombro izquierdo, tendi-

do el brazo correfpondiente íu

D 3 pun*
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punta de efpada^á (a colateral de.

rccha del contrario, y da el pun^

tgpor la parte de afuera ^ en fu

colateral 5 esxl conocido , y ds-

do voluntariamente , por cuya

razón, y porque no puede el con-

contrario en ordenada potencia

tirar ia herida a otra parce mas de

laquel pumo/e reconoce eílar

entendida la conclufion , y por

que eftar en el ángulo re^o , es

potencia generalj iegunla difíni--

cipn 130.

Por la inclufion que tiene la

28. con efta conclüí¡on,no pode-

rnos dexar de referirla , y hablan-

do con íus imiínias palabras dize:

\q^ movimientos de diverfionab-

íolüto,y de conclufion , en efpe-

cié,
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cie>no fon vnosinifraos , fino dií.

ferentes ; porque el primero ío.

lo divierte los movimientos fin

pugnar.contra la naturaleza de

ninguno: deíuerteoue aunque

íu continuación procela en infi<-

nito,leíea impoílible confeguir

fin perfeéto , y quita el que no

tengan punto de tocamento la«

tretas que el contrario comenta-
re j fin obligaríe el dicftro a mas^

fi no quifiere.

El fcgundo, deftruye las foiv.

mas reducidas en ado , y dá pow

tencia para Joíq vna herida.

El tercero no folo defttuy«

lo reducido en aéto , fino priba la

general de lo qufe eftá en poten-

cia > dándola á el dieftro para tob-

D 4 das
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das las heridas. El de diverfion

es el que divierte. El de cónclu-

lion dcftruye toda la general po-

tencia
, y priva con abfoluta po-

teftad de poder herir como le pa-

reciere á ¿1 qve lo huviere hecho.

Ei abíbluto , priva lo redu-

cido en ado, y da potencia pan
vna herida , efte ríiovimiento no

eftá entre los demásjcomo las fcis

cípecies fímples, de violento, na-

tural, remiíTojde reducion, eftrn-

ño > ni accidental , nilosmixtos

el' de diminución , ni íumenco, ni

circular, nifemicircular, ni el lo-

cal , ni el de diveríion , ni el c|)ii-

cuo , ni el movimiento, zero, que

porladifinicicn 170. nos dize

Don Luis en fu riOeva ciencia;

2cro
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^ero en (Íeftre2-a,cs el rnovimien-*

toquehazeel ^diedro bufcando

difpoficion p^ra herir , ó íacando

la cfpada del lugar peligrólo, que

el por fi, no hiere
;
pero da va-

lor pava herir á el mo-vrmiento

quefcíígue,y por otro nombre
íe oize aconíetimientp.

En la concluííorí'jy. fin falir

la mano del Paralelo-Gramo,que

es.deentre losdos ombros de el

dieftro^efte es el movimieto abíb

'

luto, advirtiendo que quando eí^

te correfporfcíiendo á el ombro iz

quierfl.Q , ha de cftár , la mano al-

go vñas arriba
, y por el toca-

mentó que haze la efpada de ej

diertro con la parte mas ancha

foya , la deívia mas que fi eílu-
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yiera de filo : y quandcftn el om-
jfero dciecliQ del :dieílro,que es el

que/orma , ha de cjftar la mano
algo vaas abaiío, y toca la parte

mas anchá'de la eí'pada junto á la

gaarniciOT), y entonces es ,
quan-

do tiene la potcílad para quitar

lo rcducido.en a¿to , y poder dar

la herida ,, ^t no aver falido la

punta de íu efpada de entre los

dos cuer^Sjefta moción que ba-

?ela muñeca es la perfección del

jfnovimicnto, y el no falir la eípa-

da del dieftro dé entre los cuer-

pos es, abfolutamente, a mi pa-

recer el movimiento abibluto. Y
ton eftp palfo á dar prindpio á

losterminos de eftas reglas, en

que vá'tepartida la enfeñan^a,

PRl-
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PRIMERA REGLA

P AíTa el dieílro . mediante el

compás, á cumplir fu dií-

tancia , y tira la herida, y fe buel

ve á faliral medio de proporción

y enefle cafoclconcfano le tira

la herida por la parte de afuera^

donde le pondrá atajo : fi dcípucs-

la tirare por la parce de adentro,

fe agregará el dieftro á la efpada

concraria con la fbya , y quando.

no hiera, quedará defendido,

cQmo'íeha ^icho
, puefto el

atajo, paila poiínedio del

100 m-
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compás tranveríalí y tírala hen-

díala colateral derecha, y buel-

yc á falir al medio de proporción

yíi el contrario* falieíTe á h^rir

haziendoel compascurbo ,o de

trepidación , a la parte de afuera

le figue la vnion , por vna , o dos

vezes, poni&ftdole atajo
,
ypor la

mifma lugecion fe le ti^a la heri-

da, y íclaleal iTiCdio depropor-

íion.

termino |II.

N poniendo atajo, el com-

pás que ft íigac,' es tranfver-

fal, y fiendo de cantidad de tres

pies , y apartado de la liriia d^i.el

diámetro la cantidad dicha, deí-

cubrirá la lima vertical ,
quarta

parte del circtilo donde tiraiá la
^

he.
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herida, fin perder !a lugecion^bol

viedo la mano algo vñas arriba la

confeguirá, y luego íaldrá al me-
dio de proporción

; y fi el cíyi-

erario circundare , íe le íigac|fe

vnion, y le mece la efpada porítí*

gecion, á dar la hciúda en la cola^

terál derecha 6 roíí:To,y en el def-

vió fe coru medio tajo , y le fale

Vi medio attejiemos dicho.

\termno IV..

EN la mifma conformidad
, y

, con los miímos requifitos

de meterja efpada , íe corta re-

bes vertical , y íe lále a el medio
de proporción.
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termino V.

Sin guardar regla de atajo , ti-

rada la herida^ por íugecion,

lyagregación^dc primera inten*

cion , haziejMlo primeroi en cor-

ta cantidad,movimiento femicir-

cular pordebaxo de la espada

contrariado haziendo. movimien-

to remilo> como quiffl va a poner

atajo , íe tira la hcricía , y %i el

jdelvio fe corta el medio tajo, y fe

entra mediante movin:^iento de

diverfion al eftremo propinqao^

haziendocompasnniícto detraní-

veríály curbo ^ íe haze mo
cimiento de confcluíion*

* ^
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T^ermvw. VI.

EN la miíma conformidad, íe

corta rcbes , y le acaba con

las mifinas prevenciones , y Te

queda en fu final en igualdad de

aípc¿tos Iguales , ombto izquier-

do del diedro , con derecho del

contrario , y en cfte termino

comojcntodos los que lo permi-

ten¿/éíMga del movimiento de

concliioon, con la cípada corref-

pondiente a la colateral derecha,

ó roftro
, y ocupando la linia del

diámetro íupmor,por don-

de no podrá entrar la

contraría* *
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Termino V II.

^ Ste miímorebe$,,yaccioncsm¡f

_^mas fe haze,y fe coníigue cor-

tar rebes, diferenciandoíe, en que
no ha de aver mas de compás
curbo, con el pie izquierdo.

Termino VIIL

Sirviendo eíle de prin€Í|)io. fe

corta el rebes , y ""eftando

dentro fe reitera, aduplica el cir-

culo , acabando el rebes
, y que-

dandofe en herida de eftocada>

hiriendo por la parte inferior de

la efpada contraria , y íe

haze movimiento de

conciuííon, T^r-
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Termm IX.

EMpezando por el atajo , ó tu

rando la herida por agrega-

ción
(
que vna , y otra es de pri-

mera incencion^ pues el cóntraiio

no ha hecho movimientos algu-

nos) (e cumple la diílancía me«
diance el compás traxiíverfal, y ea

el defvio ^íe forma "medio tajo

coaios^movirmenwsque le per-

teaccen^cjue fon : rcmiíTo , y de

reducion , y a el e:s[ecutarlo í¡

hizicte defvio el contrario^^, em-
pieza el roovimieiKo circular , y
fe executa tajo vertical , y íe en-

tra a el eftremo propinquo , aca-

bando Go n movimiento de con-

cluííon* E Ter*'
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término X*

1 diferenciando en h pri-

mera forma de herida,

y cumplida ladiftancia^ que cfta

prccifion mira á todos los térmi-

nos >
porque no íe dexe de cum-

f Irr, aporque fin ella feíá viciofo

quawo'íe tlbíicfe, hade formar

rcbwy aviendo l>^cho dcjvio el

advfffarío, y (íñexccírrírlo el

dieftro, corcí tajo vertical, y en-

trará 4 el eftrcmopropinquo , y
hará movirrtientodfc ¿onclufioo,

y á efte termino lltima Don Luis,

-acoTh^timieiitodnjütarJy que es

qüando fe acometa ct5n xtdi de

íebes , y fe ex^cuta el'tajo
,
y to-

dos
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ílos los movimientos de concia-^

fion , que en cílá forma fe hazen^

Ion de fegunda intención.

T^ermmo XL

EL movimiento de concluíioa

L de primera intcncioa, es .el

cjue íe.haze aviendo puefto e^

dieftro atajo, y padeciendo -ei

contrario, paíTaeli dieftr5 com
vn compás tranvérfaldoblc^í qUo
confta de cinco pies gcomemcoSi
que íe compone cada vno de vna

tercia, y fe aparta de la linia de cl

diámetro comun^por la traíifvcr-^

íal,y queda detro dclqaadradx>'4p

1 1 plaao inferior,© fuelo,y aparta»

do de la linia dcldiametrp cpmü
£z ¿0$
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dos pies, y medio
, y de fu con^

traiio cinco> y para darle perfcrc*

ciop , defdc aquí paífa primero

con el pie izquierdo, y le acom-
paña el derecho á ocupar la linia

infinita del pie derecho conftario

can el pie izquierdo íayo,y el de-

iccko U corta en ángulos re¿los

,

y queda en igualdad de aípeótos

iguales > cntcndiendoíe, que para

pallar de. donde eílaví á la linia

inftnita , tío ha de íoltaf el movi-

mkntadcconcluíion^ y acabado

MÍca, quedará otros cííjco pies

e fu contrario , y cpmo en todo

cíW ©rogrclío no ha hecho mo-
*irmíento alguna etcontrar-io pa-

ra^dcfenderíc, o ofender , dezu

túosiíSi de prímefa intención > y
ad«

3
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advierto , que en ti primer ficio

<Jonde parare, ha de bolvcr el pie

derecho^ la ponta tan fu^ra dt ífn

contrario , que de ningnoa ntatiOL

ra correíponda áelí anfc^s ív^con

te la linia in^aita en anguioi

rcétos, ) con efto noterá titcncfi

ter que hagí cflremo ci cuerpo

para alcanzar al n^ovimitnto ác

conclaíion.

Termino XH.

EL de íegunda intención-, qtft

porefta jurildicionfe hílze,

c$ aviendo^ pucfto atajo el dieftVo,

y antes de pa^r con eL coiDpas

ialc a herir el conciario de circu-

lo , y coaipas carba a fu circun-.
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ferencia del lado derecho : en eí-

te calo fe le figüe la vnion (á quie

porojcro nombre debimos linia

deliaca ) y luego fe ha^e compás
xranívfctfal, eR'í)poficioo delcur-

bo queque hi^o , y contlduando

fjoni&l píe izquierdo , hazi^ndo

compás curbo'^ llegará ahazer

movimiento /deLCOnclurion , y fin

parar, ni perderlo de la Jiianoáz^

quierda, paílará a ocupar la linia

infinita del pie derecho contrario,

y en todo guardará los miímos

tequifitós > comxí«olaíalid)ade

^U ocupará la linia con kcípada)

afiritíatidola en k.colateralde-

jrecha^y efte^s»áe ícgUada'

intención.



S'
puefto; dl»ka|o portJ\ ^^

^I contratfo íaliejlc aiheiÉr^fexaiD.

calovcl dieftro k tÍMfácftcibcti*

da y por cuerda i? y jeft d defwiOQjf

cottaiú tajo y y; le íaldrá alxtTcdidl

de proporción.' :o:q ... (Mü^m ifl

ENTorma?dbxnerda !Íai füMíaT^a

, hcridapyí;fcn!írl.dcít^Í30ífe 6ot*

ta taja,y íetnaüraal efthcrao:

prx>pioqqa)í$?^yífe uhazc^

capvimien» d«: co»i

dldSpn.!

E 4 Ter^
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Hermim XV.

FAvorccido del atajo , feM le-

ga acumplir el medioo y fí

en cfte tranfito \ el contrario cor-

fare r<ebes > fe meterá la efpada

por lítiia reata , y en el deívio fe

iccortárá tajo vertical, y íe falc

9Í medio de proporción,

Hemim XVI.

Elisia mífmaxonformidrd^ fe

métela cuerdaxonttraeWf^

bes i-y fé corta tajo^ettical ,3y fe

entra al ^fttcmci propinqqo,

y kihz'zt molimiento de

cofldldííon.
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.

Termino XVII.

NO falcando eneftc requiííto

de ia regla ?niverfal , ea

cortando rebe§ el contrario, ío

le meceJa: cfpada , coma haíla

aqui por encima de la fuya,y jun-

tameníccl píe derecho , en can-

tidad de vn pie , por tranfverfali-

dad, y fe continua con el izquiei^

do , habiendo compás cuvbo > y
movimiento deconcliUion,gviar-#

dando la forma de fáíir.

T.enhmo XVIII.

PRctítdrleudó el- atajo, y píf-

far con el coovpas tranfvct^

fal
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lal, fi en efte tiempo el contraría

formare rel5es , que fü primer

movimiento ferá remiíTo, antes

que comience el violcbro, fe te

tiri la herida áf la colawril útvo*

cha
, y a efta fohna de herida lia*

xnamos íaguanoinílantan^a,

T^rinmo XIX.

EN el fegundo mi^Ti^imícnto

queierá el vioLcntOi^ fe tira

otra herida
, que tienc^ol miícno

nombre ,.y dá en la linfa VetJtical

derecha, cercana a la qaarta par-

te del ciccülo., yesUxttóon por

avcr levantado el brazo , en la

formacioq del- rcbeSiHaíla Él mo-
vnnicntQ ^olcnto , y a eftas hfi-



en U ve¡^rda4eraM^e^^, y^^

lidas llamamos en tiempo.

Termwo XX-

TJ N acabratido el» yj tirao otorí^

^-^ micntoxáceftattrCiaí^a^WQ el

contraigo ;iori?ia^fe» W«fira iatharí«)

da,mediante el CQÓJlptó traníVcEi

lal , y ft iehiere eit la cobtci'il

derecha
,
pjor juriJdici^alnpérioi

dtl brazo, yíebuelvea íalír|i|

medio de proporción ; Y a cfta

llamamriáfeetídat'dfcfptics de tiera

po , por ftf defpucs'de aver acá-

badoiffí? cdncralidj todos iíosi

iiiiOfY iau e n to s: díe íu-

trccaM
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Termtm XXL

pj Mpezando por el atajo ¡ fí^ formare rcbcs el contrario, íe

le ayoGÍar^ a caer^baziendo com-
pás de trepidación ^ y fagetando

íacfpada, íc hiere de eftocac^a en

la vertical del pecho ^ y fe íale al

medio de proporción.

Termino XXIL

Tirando la herida, por vno de

dosaftaj ,
porfugecionj

ó agregació, pero entrambas for-

mas ferán de primera intencio, la

4e fugecion , es* mediante atajo,

y

en
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en aviendpla tirado ( con adven»

cencía c]ue na le faUe la difti^ncia)

y en el defvio íe le cierran los an.

gules,y fe entra con vn cópastráC

veríaly, luego paíTa el pie Izcjuier»

do,y fe eneurba el brazo,y enton*

ees catifá vn ángulo rñixtg en la

colateral derecha, y le hazemo-
vimiencodeconcluíipo ; peronp
lequedajlU,^ (Ino paíTa á darle

perfección a la línia iriíioita de ei

pie derecho contraiiou

l^ermm XXIIL

SV'ceflívo , al antecedente tcr^

mino,y hallándole en el íicio

donde íc forma el ángulo mixto



al^Jtirar la Kn ida por la parte in-

ferior de la cípada contraria y (I

^<<hizieredeívio>con tnoVimié-f

tú. circulande Ja muñeca, y eftta^

ño.dci brazo del dieil:rQ^ietifAU

herida pgria piarte iup^rior.deel

fóazo , y eípada.del contrario , y
totnas^quaotav vezcs hiiiere com
par-cítraño ,.y' movirafento vip-r

itmo para qtiítav la herida de lá

parte íuperiar I ó natural^ p^ira

la parte infcrior/e leiigoctir^fl-i

doleherid^^ perfcdamente j y
otras vezes hazicndo nioviniiéil-.

tos zeros > qilc es acoineitrl^ por

la parte íuperior , y títar khcrL
<iapor la'infcrior,ó acomjctcfJCjr

íá: parte inftrbr ,.y tirarla» por ja

ítfprior,. y luego ha;jL4r nopvi*

xnien-



en ta mrdadcrn dejire^a. 7^
miento de conclufíon,y perficiot

mrIo> ocupando la linU infinita

ác el pie derccho' ctíniratíor^

como fe ha dicho haífta¿aquir

Termino X'XtV#

1"\RcceJeidoel ata]o,íi al curtí

plir la diftancia el contra*

rio rali<?iTe á hcnxF con herida de

eflocada de CrircüTo, antes que lo

cierre, ha'íiendo lil.arco , fe"

opone la cuerda , juotanJo

extremidades , tirando la herida

por la junfdictort fu peúor de ej

brazo, y fi hazede(vio,que con&
taráde movimiento violenta, íe

le tira laheriJa , por la juriídicio

inferior, por linia mixta de recSka,
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y curba , haziendo la carbidad

el brazo y y. la rcóta la elpada j ad-.

virtiendo^ que antes que tire la

herida > ha de avcr metido el pie

izquierdo, y con efto hará movi-

inientode coticlufion , y acaba-

rá > perfícionandolo como dicho

Termino XXV*

Sleoefte eftado fé hallare el

dieftro, con la cuerda^contra

jfcl arco y y no quiíiere tirar la li*

ííiia turba ,
por lu voluntad , ( ó

íilgtin impedimento ) y no faltan-

docel requifito de meter el pie

izquierdo primero, podrá cortar

,ujoa laspierns, y pallar la ef-

pada
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pada á la parte íupcrior,, y aca-i

bar con rcitetacion dé circulo, y
mouimicnto de conclufion , ía-

liendo comahaftaaquu Todas
las vfzesqcirare la liníacurba,ó

íe corta tajo a. lap piernas, fe pue-

de oponer i íacando el pie dere-

cho , y reduciendo fe á el ángulo

redo en a^uel mifrao tiempo
, y

nopcrmaneciendo;porquc es mas
fácil hazer inílancaneo el

a¿to permanente ^ que

permanente el inftaa^

taneOi

SE-.
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SEGVNDA REGLA-

Termino I.

N aviendo pueílo atajo cl

dieftro/i el conitrario abric-

k los ángulos, que entonces que-

daran los menores grados de fue-

rza de fu efpada, en los mayores

de la contraria, y encftecaíofc

levanta la efpada de encima de

Ja contraria , como fi huviera de

tirar la herida , y es para paíTarla

agrados menotfs de fuerza , y
alli hazer la fugecion^y hecha fe

palia con vn compás mixto de

tranfveríal , y curbo
, y fe haze

movimienro de concluíion. Y
á
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á eíle termino llamamos moví'*

miento zero.

T!ermm 11.

PJ J^í efte termin® fe ha«c otro
'*-' movimiento zeroj quedan-

dofe defde el medio de propor-

ción, y en cayenddJohrela efpa*

da 5 fe haze vn compás tranfvér-

fal , con que fe cumple la diftan-

cia y y fe tira la herida pof foge^

cion
, y en eldeífio feiir^ ótr&

por encima de la eípada^ ha>:ieQ>-

do movimiento violento ^ y ca-

yendo con el tia£atal ^ o antes át

eíl:o>eíi:ando láeípada deldieftso

inferior á la del contrario i le ha-

zc>movimiento deidiverfioOi y en
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fu vírtuc!,íe forma el ángulo mix**

to, y feentraalcftrerao propin-

qüo, y fe haze movimiento de

conclufion , y le pcrfiaona ocu-

pando la link infinita del pie de--

recho contrario , y queda la cC
padadeldieílro^fuperior ala de

íu contrario/y para íalir , guar-

dará ios requiíitos dichos.

Termina III.

SI avíendo puedo atajo , el

contrario paíTare con el com-
Í)ás tranfvcrfal, el diedro cerrará

os angulos.haziendo movimien^

to de diverfion, mediante el
, y

el compás mixto , de tranfverfal,

y cuiboj hará movimiento de co-

cía



en la vCrdaderd de¡lrez¿i, % y^

clufion^ y del faldra como dicho

es.

Termino IV.

SI cfto mifcno hízicrc el con^

trario quando paííeci dieftro

( aviendo puefto atajo) con el ca-i

pás tranívcrfal
(
qoe es cerrái? \ú%

angaIos)el diedro para oponeríc,

ha de hazer movimienco d& di-

rainucion , y vn compáscurbo
con el pie izquierdo házia fu la«

do , y hará movimicftio 46
conclafion, y faldpá del

como fe ha dicho.

F3 Ter.
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ABrir los ángulos ^s^quando

el contrario pufo atajo
, y

paifa por medio de íp conipas:> y
cncíle tifcmpoel dieflro^hazemo

virulento de diminución^ abrien*

do los ángulos , y juntamente

con efto haze vn compás de tre-

pidación 4 la parte de afuera . y
(os buelvc á cerrar, y en el defvio

paila corta^ndorcbes diagonal
, y

fin scabaí k) de ejecutar , corta

tajo vertical.

N
Termino VI.

O mudando la forma ante-

cedente, le abren losan-

gu.
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gulos, y con el railmo compás

le buelve acerrar , y en el deívio

le haze el ángulo m¡xto,yfe aca¿

bacon movimíiento de coiitlü-

fion , qíc mete la eípada por en¿

cima de la contraria^ y (e tira vna

liniacurba, por la parte inferior

de ella, ó íe hazeptroqualquaie-

ra termino de poílura de eípada.

Termino VIL

EL tajo diagonal de fegunda

inteacÍQn íe haze , aviendo

fuefto el dieílro tajo por tapare*

de adentro, y ácl paíTar con el

compás tranfveríal , el contrario

forma rebes vertical, y el dieftro:

corta tajo diagonal, en opoficroni

F 4 de
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de eftc rebes ; y auncjue empieza

el (Contrario primero por fer de

cauía íug^ta lii forma j acaba el

dieftfocl rajo como de cauía li-

bre , y fer el intervalo menor que

el del contrario.

T^ermim VIII.

EL rebes de aqueíla cíprcie

contra el tajo vertical, íc ha-

!zeavíendo puerto el dieftroata^

jo por la parte dcafuera,y el con-

trario forma tajo vertical en el

tranfito d?l compás, que fe hazc

a la parte de afuera , tranfreríal,

ocurbo . y en eíle cafo íe forma

el rebes diagonal
, y ganando.

íicmpre grados á el pcifil deíde

ú
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el eftrcmo remoto , y entrando

en d propincuo 3,
lo pueáe fpr*

niar también , como con el haga

movimiento de conclufio» >
pero

páfra efte ha de if arrimado con el

compás que hiziere cop el pie de«

reclio, al punto del concurío del

circulo que fe confidera , en el

plano interior
,
que es el fuelo, y

con efto podrá alcanzar fu mano
izquierda ^ la guarnición de la ef

padacpntraria, y cortado que
fea el rebes ,y hecho movimien-

to de concluíion, ie pondrá 1^

puntade la eípada delante rP*ií*«t

poder paíTar con elpíe izquierdo,

acompañado de el derecho , i
ocupar la linia inBnita del pie d^

recha contrario, donde k dio

per-



peri^ecion ai termino.

Termino IX

LAs heridas de primera íñten>-

cion, tiradas por la parte dé

afuera de la efpada , ion en efta

forma:eftando h, del contrarío en

termino (q es en el ángulo redo)

deíde el medjo de proporción, le-

vanta lá efpada el diefl:tQ,confolo

la muñeca^^at movimienro violen

10, y baxa el movimiento natural,

á vft mifmo tiempo íc agrega,por

la parte de afuera, y haze eí^om-

pas tranfvcríal á qualcjuiera de los

lados, con (|ue cuplé la diftancia»

y en el deívio/corta tajo vertical,

y le fale al medio de própojiáon.
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Termino X?

ESta miíroa herida íf pucde.tw

rar por fugecion
, y con el

ipiímo Compás jcftando Ja eipa»

da del contrario algo apattadaí ár>

ia rcétitud derecha del dieftrp, y
en cumpliendo , cona tajo y encFi)

al movimiento de concluíloa^

Termino, XI

COmo antecedejite vá dicho>

le.tira la herida^ y con el

deívio íc n^etc ^1 pie izquierdo,

y fetira vna, herida de, eftocada,

por la parte ioftrÍQjcide la cípada

contEaiiaj^CQwpoefta de linia rec-

ta



y curba, que la haze el brazo, y la

rcfía la eípada ; ó antes defto me-
tiendo el pie quierdo primero,

í¡c puedb cettar tajo á las piernas,

y hazer la reiteración de circulo^

y acabar fiempre con movimien*

de conclufíon.

Si efta raifctia forma de heri-

da tirare el comrario^ y fuere por

Ja parte de adentro^ Tacará el dicí-

tro el pie devecho^y le pondrá fu-

gecion, y fin detcrneríc lo bolverá

á meter , y á vn mifmo tiempo, le

tirará la herida fin defagregaríe^y

fi fuere tirada por la parte

de afuera (Quedará defen-

dido > conhazerlo

mifmo.
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.

Termm XI !•

Sien algunos deftos términos

el contrario tirare la linia

cuiba ( í^uees la mixta que di-

ximos ) ó la eílocada de puño^ fe

le corea la Unía en la forma que

aqui le refiere ; íi fuere la linia

curba(que es la de verdadera def-

treza )quando va entrando por

la parte inferior , buelve el dief-

trokefpada háziala parte de

adentro, haziendo con ellamo,-

vimiento natural
, y remiílo , en

corta cantidad,y toca con la coa*

traría haziendo agtegacion,y aun
mifmo tiempo pafía con vn com-
pás curbo con Ci pie izquierdo

ha.
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házia efteniilmo lado
^
y íc que*

da hecho niovianetíco dé concia*

lion*

Otras yezcs fe íaca el pie. de^

recho, y fe agrega de la miTma
manera. í y hecho efto fe tira la

heiida al roftrocoatrario, po«

niendo la mano él dieftro algo

Tñas arriba , y correfpondienteá

fu ombro izquierdo
j pero íi el

contrario le .puíícíTc atajo , boj.

viérlcíoí á meter el pie derecho, fa

carái la efpada de aquella oprefio

en que cftá con movimiento re-

tóiflo > y bolverá con el de reda-

cioT),y fügctará la efpada contra*

j^Zy haciendo compascurboMCOn

ti picderecno y ifu Jado ^ y tu

latálahcridadfljcftocada, y «Ji
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el defviO) continuando el compás

referido , córtala tajo vertical ,y
faldrá al medio de propórcioij^. Y
íi cl atajo que pufo el concc^rio

fucile por la parte de adentro , c$

quando febaze efte tercninó^pero

íi lo pone p0r4a parce de aftjera

valiendofc del mifmo tncvinriien^

to remiíFo , cornea para formar

medio rcbés
, y botvicndo con el

de leducionf le le pon? atajo , y fé

hazc compás tranlverfaU paiia

cumplir ladiftancia^y fe le tira

la berida por aquello^mifma fugc

cion,y en el dcívio fe haze movu
miento de diverfion

, y mediara»

ef fe entra al eftremo propinquo;

te forma el anguíamixto,y íe ha-

¿e movimientqteconcluíion,fa¿

lien-
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liendocomoíc ha dicho*

Si fuere la eílocada de puno
lá que tirare el contrario > fé le

puede cortar la linia en la mifma
forma que vá dicfu en el termino

antecedente > ó oponerfe conel

ángulo re¿to 1 ó el atajo ^ quando

le tire i á la vertical derecha del

dieftro fe le corta la l¡nia>y quan-

do la rire á la colateral , el ngu-

lo redo, y quando á la colateral

íinieftra , es el atajo , que el dieí-

tro conocerá efto potla póficion

de fu cuerpo , que íí eftuvíere de

perfil avrá de fer en la vertical s o

colateral derecha , y (í de qua-

drado i la tirará á la colateral íi^

nieftra ^ ó intermedia , entre ella,

y lá vertical de el pecho , y aqui

es
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es donde fe le pone atajo , y efto

fe haze con mucho cuydado , y
prefteza^

TERCERA REGLA-

"Xermino L

EÑ
fcfta tercera regla empíe-*

za el diedro ^ poniendo la

cfpada crefpa,óen puerta de hier-

ro
(
que es vna poftura vulgar ) y

cfta fe haze deípues de averie afir

mado en el ángulo reóto^ fe baxa

el brazo á que participe del anga
lo agadOi y la efpada queda en el

naovimienco violento , no en mas
cantidad que hafta el roftro, y en

tocando el contrario en ella > co«

G niQ
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mo para poner atajo , íc Ic tira ía

herida circular , cd el defvio le

corta tajo vertical , y fc faleal

medio de proporción*

'Xermino IL

EN efta mifma forma , y con

el mifmo cuydado, íe corta

tajo , y íe entra al eftremo pro-

pinquo>y fe acaba con movimié-

to de conclufion.

Como en la antecedente íe

tira Ia h^i'Wa > y en el defvio , lea

el movimiento \^iolento> 6 remií-

fo , íe mete vna linit curba , y fe

acítba con movimiento de concia

(íooj no faltando en eílo miímo

fe üi;a !a herida , y en el defvio,

íe
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fe corta tajo alas piernas^y fe paf-

ía á la reiteración > y fe acaba coa
movimieatode conclufion. Eí*

lo s términos íehazcn , quando

^1 contrario <]mere poner atajo

por la parte de adentro , de la cf-

padadel dieftro > que íi fuera poc

la parte de afuera^ o folo fe qui«

ííere agregar^fe le tira la íjcrida

por linia diagonal ^ ^»'^¡end^

compasLtranfver/aiála parte de
adentro del dicftroyy en el defvío

que hiziere,fe hazc vn termino

como por la poílura de la efpada

que es medio tajo, ó rebes,y tajo,

o el ángulo mixto.

Sieftapoftura fuere hecha

por el contrarióle le impide con

tirarle vna herida por linia dia«

Gz go-
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gonal> cerrando el triangulo con

vna linia hipotcnufa
( que es

lo mifmo que deziv podero-

fa ) cfta es el brazo > y la

cfpada del que la tira^ y las otras

dos el brazo del contrario , hafta

la mano y y la otra la efpada , y
con eílo queda cerrada la figura

del tr¡angulo,y en el defvio

podrá hazer el tern^ino

que le pareciere^

* ^ =*

T^r-
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Terminó III.

acometimientos perfe&os^

EL acometimiento perfedo

por la parte de adentro , es

ti que fe haze , aviendo poefto

atajo el dieftro , y en abriendo

los ángulos el contrario ^cie'paí](a

con vn cortipás traníverlal > y íe

haze mouimiento de diminucioa

en la efpada cootr aria', y drúiu

meato en la íuya , y con efto re-

cupera el medio proporcionan-

do perdido, y fe haze fugecion^

y por ella milraa tira h herida

por linia diagonal al roftro > que

de en el ojo izquierdo, y fchizie-
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re defvio , palTará el dieftro por

debaxo del ángulo que hizieren

laseípadas, y hará movientode

concluííon> perficionandole co-

vádicho,

Eftc acometimiento íe haze,

ni mas, ni menos ;
pci o el com-

pás ha de íer de trepidación á la

parte de adentro, con el pie iz-

quierdo , y á vn mifmo tiempo fe

haze el movimiento de diminu-

ción, lo confeguirá , fin falta al-

guna , y eftos ion de íegunda in-

tención , que fi fuera de primera,

no avia de hazer movimientos el

contrario, como íe pueden hazer

tambien,y los tracDonFrancifco

Antonio de Tenarde
, y D. Luis

Pacheco de Narvaez;«
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termina IV*

EL de la parte de afuera pone

el dieftro atajo poc la parte

de adétro,y al paíTar el qloípotiei

li el cotrario faiieíle á herir/e ¿as

fobtclaefpada, poniertdq atajo

por la p^rted^ afuera, y con: U
fugecion ¿fue háze , le obliga á

c]ue haga maviaíiientQrrcmtflra):y

violentOjrpornajltíWir k herida

en el roftra j> o pecho , entonces

fe le tiía por libia re¿ta correfpo-

diente al ojo dcrecho,y con el te-

mor haze moirirntento violento,

concjue paíTa el dieftro, hazien-

do movimiento de divefion , por

G 4 de-
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debaxo <3cl ángulo
(
qu^ es paíTar

por debaxodelas eípadas ) for-

mando medio rebes en la parce

inferior > y ncietiendo ti pie

izquierdo , continuando clmo-

vimiento,formarebes,y loexecu-

tacn laparte füperior,quecs en Ja

cabeza , en la linia vertical dere*.

cha > y fe haze nnovimiento de

ccncluíion > fe pcrficiona , oca-

pando la linia infinita del pie d ar-

recho contrario > y para falir de

^llijguarde lo dcétrinadp , como
en todos los demá§ términos,

que miran hazer en

el eftremo pro-

pinquo.

Her^
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Termino, V.

Dos ofofiáones yyvna contrafofim

«ion delrebés,PQrhs

com^ajjes,

QVando el contrarío pone

atajo por la parte de aden;-

tro , y cumple la diftancia, y tira

laherida,el diedro con la mocio^

haze dcfüioj^l contrario forma re

bes«crtical,meiiédoefp¡c izqoier

do > y el diedro apaga el movimie

todel febes^cayédo íobrefueípa

da, y faca el pie derecho, y queda

ÍQgetádo en razón de ángulo rec-

tOj corrcípodicndo la herida a la

ortigal del pecho
j
pero no per-

ma-
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manezca en cfta poíicion ; faque

luego el pie izquierdo , y falga

al medio de proporción.

Termino VI.

EN efte termino de rebes for-

mado por el contrario, íe

le haze la opoíicion , quando lo

forma enelmouimiento natural,

íe le ayuda con otro de lu mifma

efpecie^y íe corta tajo vertical fa

liendoai medio de propor-

ción, y correfpondiente

al ángulo reóto.

Ter^
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«

Termino VIL

Formado eftc miímo rebes,

por el contrario , íe \z cop^

trapone con la forma de otro jfj

bes vertical^pero ha de íér metiEr

do el pie izquierdo , y apagando?

el mouimientO; y íe haze la fügcr

cion, con que puede hazer movU
miento de concIufion,y para dar*,

le perfecion paíTirá á ocupar la

linia infinita del pie derecho con-

trario
, y eftaescontra poficion^

por aver hecho el enemigo conv
pás reóto , y el dieftro

curbo,con el pie

izquierdo.
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Termino VIIL
QVando al dieftro le ponga

atajo él contrario, y paite

con el compás traníveiTalpCnefte

tranfíto el dieftro íaca el pie dere-

cho, y ábrelos ángulos, llevando

la mano á correíponder con el

otpbro izquierdo , y en lo alto de

ella coneíponda con lo alto de

la cabeza , y con efto quedarán

los menores grados de tuerca de

la efpada enemiga, encima de los

mayores de la del dieftro : apli-

cándole faer9a,los buelve á cer-

rar , y buclve á meter el pie dere-

cho, queda agregado , y metido

de tras de vn triangulo efcaleno, y
como por poftura de efpada pue-

de
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de hazer vn termino qualquicra

de los ancecedentes doótiinados.

Termrío IX *

PArá abrir, y cerrar los angiiK

los en otra forma íe hazé,

quando el contrario ha puedo

atajo en el a¿to del compás, que

hazc el d¡eftro,dirm¡nuyc , y au-

menta grados en la efpada enc^

miga,yávnmifmo tiempo con
los pies , Tacando el izquierdo ,y
metiendo el derecho , y aplican-i

do fuerza al brazo y queda agre<*

gada , ó íugetando, y en el defvio

puede meter la efpada por enci-

ma de la contraria , tirandp la hew;

rida por linia re¿tai y fi con e(U
no
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no diere , tirará vna linia curba,y

hará movirtiiento de concluíion.

Termino Xi

QVando el contrario pufo ata

jo , y el dieftroypor ib vo-

luntad,dá cauía eü la quarta par-

t^ dci circulo y y el contrario tira

-Já herida á aquella linia vertical,

él dieílrd ha de facar cJ pie dere-

c1ió,y vnido con la eípada contra-

Ha , hazé con la muñeca,vn íemi-

circulo , y íé queda íugetando la

ia íípada contraria , lutgo buelve

k meter cJ pie derecho , y le tira

la herida,y íi hizicre defvio

hará vn termino de pai-

tara de cfpada.

QVAR^
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Q^V ARTA R EGLA
de movimientos zeros

,

y opoficiones á

¿o ellos. cG*

Termno !•

£L movimientd zero de la pa^

te de adentít) g cscpMié4>4\

contrario há pueíüoiaisapt^ofefta

partCjy^paíTa cot) ct compAs cranf

verfal^ elf)ieílroha:¿ej^n compás
mixto de trepidación « y eftraña

con el pieiziqaierdcíiá la partede

adentro, y cierrajios ángulos haf-

taquellegueconlü punta de eí-

pada á la guarhicíon dtf coií&a-

rio', luego harávn movimiento

/'.mi-
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rteo que tira la herida á la parte

de afuera del contrario, y en buf.

cando la efpada con movimiento

rcmilTo^o reduciendofc al ángulo

redo , íe le tira ^ herida por la

parte de adScro^agregandoíe á fu

efpada, ó íugetandola , haziendo

ceiiipas traníverfal > y en el def*

tíofehazeva termino, como

por poftura de efpada,favo«

recidodcl triangulo

equilátero.

1^

OfO'
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.

OPOSICIÓN A ESTE
Termino 11.

LA Opoíícibn á eíle , fe haze

quando el contrario lo for-

ma al tiempo que íe aparta coa

el movimiento remiíToj-á la recti-

tud derecha del conorarioi i¿nton>-

ces fe figue la eípadá* como quié

forma la legunda general de cftrc

char
(
que es haziendó el dieftro

con fu mano, y efpada vna forma

de C)y por aquella miímá agrega

ció fe tira la herida^fortalecienda

cl brazo, yen el defvio formará

Vn acometimiento c¡rcular>que es

acometer con rcbés diagonal , y
cxccutar tajo vertical

, y fiemprc

H ha
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ha de ir ganando grados al perfil,

y haziendo compaííes curbos c6
cada vnadeeftas formaciones,

haPt.a quedar en igualdad de af-

pectos iguales , que es el ombro
, derecho del di eílro con izquier-

do del contrario,

O^R^ OPOSICIO N
a el mifmo

^ermiíjo III.

GVardando cftos miímos re-»

quificos , llegando á teneiT

perfección ella regla general de

cftrechar, en el deívio que hizíc-*

re el contrario , fi pone el cuerpo

de perfil, fe le tiía la ^hciida por

en*
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encima de fu cfpada , haziendo

niovimíento violento, y cayendo

con el natural, y haziendo defvia

ci contrario podrá meter linia

curba, y acabar con movimiento

deconclufion. Si folo c^uiííere

üuedar defendido, figa la efpada

por la vnion» fugetela , íaquc el

pie derecho > obrará cocí

toda perfecion en lo que

mira á fu dcfcnraw

H2 MO-



MOVIMIENTO ZEKO DE
pane de afuera.

T^ermwo IV»

Eli nvhvifhicnto. zéíó de parte

deía&cra es, quando el con-

traigo•pone atajo, de pribacíon co-

mu(que es! cfxíc parte<leafuera)y

paíTacon/^rri compás curbo , ó
tranfvcrfal, hazia aquella parte, y
el dieftro baga otro niiftc,dc tre-

p¡dacion,y cftraño^ a^trelpíeizr

quicrdo a k parte de a^áentro ^ y
cierra los angulos,íiafta llegar la»

punta defuefpada ala guarnicio

de la contraria, alli hadebazer

VQ movimiento íemicircular

(muy
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(rnuy pequeño) h ázia la parte de

adentro del contrario^ corrió quil

tira la heridas i y en ^arcando la

cfpadacl enemigo , 6 Quedando*

fe en clángúlo^edo^ íe le tira la

herida á la parce de afuera.hazié-

do compás tranrverÍ3Í'á'*iej«aíl<]uie

ra de los lados, y coníéft^ Cumpjc

la diftancia i y en el del^o €)Qi»

hiziere, podra metet btiñiía cuí-í

ba ,y hazer movimieínto de corw

cluíion^ Caliendo del con

las circunftatídás

dichas.

H3 om
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OPOSICIONES AL
de afuera.

TÜermim. V.

LA opoficion á eíle termino íe

hazecnefta forma; quan^

do el enemigo haze el movimien-.

to zero, en el tiempo quémete
la eípada á la paite de adentro,

con el movimiento íemicircular,

el diedro la fígue coa la fuya , y
lecortalalioiabaxandofe, haíla

la guarnición , como quien for-

ma la ícrcera general , y fe haze

vn compás cuibo con el pie dere-

cho^ y a fu lado , con que eftará

cumplida la diílancia;^ y defdc alli

fé
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fe tira la herida á la vertical del

pecho ;
pero f¡ hízicre el con*

trario moción íobre el centro/no

podrá tirar la herida, y podrá ha-

zer el mifmo movimiento zcroj

pero íi efto no hiziere , aviendo

cortado la linia le trae la poílibi^

lidad que haga vh movimiento

dcdiveríionjdifmimiy^ndo gra,*

dos de fuerza en la efpada contra

ria, y continuando el compai
curbo ^ por aquel ladodela ciri

cunfcrcncia , cortando tajo vertid

cal, y dcfpueaíaliral medio de

proporcbíu

s
Termino VI.

Fquando el dieftro hazc efte

movimiento zero , con todas

H 4 T«
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las advertencias referidas , e! ene-

n^igo le retirare , por el rezelo de

la herida, y pufierc atajo por h
parte de afuera , para íu defenía,

porvna> ódos vezesque Jo haga

debe el aieftro hazer aconitti-

miento , como que tira la herida,

y bolverfe á fíiíter debaxo de la

clpada, junto á la guarnición por

aquellas des vezcs yíeguirlocofe

compás tranfverlal ala parte de

adentro, y el brazo que no falte

del ángulo refío , donde le tirará

Ja herida, por fugecionjo agrega-

ción ,y Hnia diagonal , metido

detrás del triangulo quafi f quila-

tero jy eneldeívio podrá hazer

eí ángulo mixto , ó paíTar con íc-

gundo compás tranlveríaj^y tirar

la
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lá hienda á la colaKval . derecha,

con movimiento circular , Icviaa*

cando el brazo , y- jipada de ma-

nera aac pariicipíQ del ángulo

pbculOt

SI cl contrario piaííere aftajo

por laparied^sdentro> con

todos los rcqui fieos que. le

pcftencccn, y haze e! connpas

tranfverfal, el di<*ftro laque <d

piederecho ^ y haga movimiento

de diminución en la cfpada con-

traria : quédele Ibgctando por la

parte de adentro, y quedará de-

fendidoper en^nccs ^ dcípues

meta el pie derecha doude eib«

va,
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va , y tire la herida , no peraicndo

la rugí'.ccion
, y en el deívio íor-

maricomo porpofturade cipa-

da^y obrara cicntificameti te.

Termino VIH-

SI el atajo fuere por la parte de

afuera , o^uando paíTe e¡ con-

trario con el compás tranvciíal.o

curbo> faquc el pie derecho el

diedro^ y higa movinniento de

diminución , fugete la efpida

contraria , quedará defendido:

y fiquificre herir > buciva a me-

ter el píe derecho , y fm cexar la

efpada de el contrario hbre, tire

la herida Tupentando ;
pero^íí

^
le
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\t falta la efpada de aquella fuge-

cionenquela tenia
(
que íerá

poflíible ) y íc vinieíe á herir por

Ja parte de adentro, póngale ata^*

jo, y obrara como fi fuera

por poftura de

eípada»

QVIN-
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Q^V I N T A ^. 2 GLA

De Ui quatro ¿enerales.

LA primera de linia enCru7,

la refiere Don Luis Pa-

checo , con cftas palabias : Ajuí-

tado el dieftro ofetcivantiííima-

niente en todos fes documentos

que leemos dado , tomará con (u

cípada á la contraria por la parte

de afuera, llevándola, ñafia Ja rec-

titud mixta, alta, y ávníado,y
efte fea el derecho íuyo i y cjue

participen ambas del ángulo ob-

luío, con qucnaexceda la fuya

del
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del roftro contrario , ni paíTen át

la linia diametral del pecho, o á

lo menos quede en la intermedia

entre ella, y la colateral finieftra,

dando juntamente con cfto *ti

compás curbo con el pie di?re-^

ch^, y á fu lado, y quando íe pu-

ílflre iníerior, y tranlverfal y para

hazer el deivio^ y llevar la cfpachi

dcladverfario , los ángulos quo-

de aquel toca mentó íe formarQa>

handcferobtuíos, yagudoí, y
no rcótos.

Termino 11.

AViendo formado el dieftro

efta general , y padecido

el contrario hafta el fin, íe obra

cien-»
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científicanacnce ea lirar la heriJá,"

pues eílA el medio cumplido , pe^

ro fi difminuycre diílmcia algu-

'na con el pie izquierdo, ó hizicre

moción íobrc lu centro, y no qui-

tare la eípada de debaxo de la del

dieftro , levantará la íuya í^co-

iro para tirar la herida, y la be^I-

verá otra vez á aílentar donde cí-

tava , y á vn miHno tiempo mete-

rá el pie derecho para aumentar

el medio proporcionado perdido

y tirará la herida poí la íuge-

cion que tiene hecha > y íí

en efte c^fo el contrario me-

"ticre h efpaJa por la parte de ade-

tro á herir, le pondrá atajo,y me
teráel pie izquierdo

, y hará mo-
vimiento dw* conclufionr

Si
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^i efto no hiziere , aviendo

paíUdoddieftro , diíminuy?|í:

el contrario, diftancia, no quitan-

do la eípada de junto á la guarnid

cien del dieftro, podrá bol ver la

.nano totalmetite vñas abaxo
, y

cogerle la efpadaá el contrario

con el brazo de la fuya , que cor-

refpondiaal fuclo , entonces le

tirará la herida metiendo algo el

Í)¡c derecho , y en el delvio que
liziere, íe le corta tajo vertical

defde el eftremo remoto , ó cn^

trandofeal propinquo
, y

hazer movimiento de

conclufion*

7^ ?fí

T:cr



Tcrmhio IIL

LA ftgünda de eftrechar ^ di-

zc Don Luis,y aunque igual

m<ente le corivcnia eíle titulo á

las otras tres , pues todas eftre-

chan, y obligan , y nccefitan al

contrario á hazcr movimientos^

y mudar poftura para^ fu defenfa,

porque huvicffe di tinción de los

nombres > y fucíTen conocidas

por ellos, la dexamos á efta cor

el ref;irido, íu formación es la fi

guiente.

Pucíla Ji efpada en plano fu-

perior,como fi fe huvieíle de po-

ner at;.jo ,
para que el movimien-

torcmiíío ka el mas inmediato,

con-
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con todo¿ los requiíitos que ya

«uedan advertidos , fe agrega ííi-

perior'á la contraría , hazienda

lobre ella ángulos obtuíos,y agu-

dos, ylá céíííon , ó cortadura

mas Cérea de íí , como no fea ea

la total flaqueza
, y con el movi-

miento dé la mano , fin que el

brazo fe mueva del ángulo rec-

to, hará vna porción de circula

(comodeívna C.
) y paílanda

4a efpada por debaxo de la con-

traria, la apartará ala reélitud de
recha, y rinieÍtradeladveríar¡o,y

en efta inferioridad en que queda-

re, ha dé fet^ cayendo los caíí me-
nores grados de fuerza enemiga,

fobre los mayores de la íiiya hafta

4 efte en plano fuperior,como fi íc

I hu*
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huvieíTc de poner atajo. Parece

í^ue le acompaña Ja regla vniuer*

íal, pero en todo lo demás reílan*

te , es dar conocida diTpofí';.

cion ácl advegfaiio pava que Je

porga atn jo ; por cuya razón ícrá

bien formar vn movimiento
7cro , que fe hazc con la mifma
forma de la de eftrechar , antes q
paííeala reditud derecha de el

diedro, que es en el tiempo que

el contrario hade poner ata^

jomantes que haga Ja fugeccion,

cl dicílro, meterá Ja eípada por

la parte de afuera, en Ja miima

conformidad que eftá el brazo

tire la herida por Jinia re¿ta á Ja

cotatetal derecha, y haga com-

pás tranfvcíral ala parte de aden

tío;
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trójeltnifmo movimiento zero

fe puede hazer^ fi fe transfiere en

quarta general
, y obrara como

debe*

TE R CERA FLAQyE2rA
debaxo de la fuerza.

Termino IV*

EL pcrfedo modo de formarU
por vno de los dos, á quien

dezimos, con la cfpada , ó á la eíi

pada, que ion los que le pertene-»

cen á las generales , aífi como ef

ir por ella á (blo el atajo, cfte afir-

mado el adveríario en el ángulo

re¿lo,ó poco apartado dcl,y ajuí-

tado el dícílro con todos los xt^

1 1. quU
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quifitos que al principio de eflc

diícurfo ic pufieron, afljenquaco

a (er anchas las linias paralciasde

íu pie derecho
, y la dt^l diamc-

lio común , como en cl no ferio

c'o las efpadas
, y pucftila fuya

en plano inferiora Ja contraria,

para que el niovimiennto remiC-

lo , fea el inmediato , con que íc

ha de poner traníverfal , agrega-

rafea ella , y hazer ángulos ob-

tufos, y agudos , teniendo la fe-

cion junto a (í (como íedixo en

la general de linia en Cruz
)
que

cslaqueaefta le firve de p*:incN

pió, harta el compás tranfveríal

de parte de afnera,y paíTa por ella

a perficionar fu forma^aunquc (in

participar tanto del ángulo ob-

ra-
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tufo, y con íoloel movimiento

de la mano, fin que el brazo íe

mueva, ni quite de íii principal

poftura , hará vn pequeñiíTimo

circulo , cenia mitad del aparta-

rá ambas «ípadas á fu rcílitud ll-

nieftra, dando igualmente vn c6-

pas^cutbo con el pie derecho , y
a fu !ado,y quando llegue a aíTea

tar el pie (y fin que en eílo fe puc

da dar tiempo diílintojcerrará el

circulojdicho,poniendo fu flaque

za debaxo de la fuerza , bolvien-

dola cípadadcl contrario, me-
diante aquel impulfo, qrit comu-
nicará al movimiento natural, y
remiíío, allugar donde eftava

primero , fin que en todo

cfte intervalg aiga dclagrcgacio,

1

3

entre



entre la vna, y la otra> adíen el

llevarla , como en bolverla^y que

convenga efto a(li , y no de

oita manera , pradencialmente lo

iüfpuío el arte, para que la eípa-

da del enemigo no quede libre , y
en potencia de íeguir al diedro,

y

hazerle daño en el ángulo xccloy

coino de luprema dignidad,

germino. V^

EN eftandocl medio cumpli-

do , mediante el compás , íc

tira la herida, y fiel contrario la

transfiíieíTe , pero no porfiando

en I^ contienda , en la mifma for-

ma empezada d^ flaqueza de aba

xo de Ja íuer$a
^ y no cumplido

el
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el medio ,
podrá hazcr el movu

miento zero que va referido.

LA QVARTA GENERAL
flaqueza , encima de

la fuerza.

Termino VL

LA quarta genenl fe forma

paíTando por la del eftre*

char , y acabada fe haze otro fc^

micirculo, y vn movimento da

aumento en la cfpada del contra-

rio , con que fe baxa a los grados

de fuerza enemiga , juntamente

conefto fe haze compás curbo

con el pie derecho , y a fu la Jo,

con que queda cumplida la diílá-

I 4 cia^
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cia,íe tira la herida a la Unía ver-

tical del pecho j
pero fi el contra-

riohizicre moción fobre el cen-

tro , ó diíminuyerc diftancia , íc

hará vn movimit ntp zero,que es

levantar la efpada de encima de

la contraria , como que tira la he-

rida en corta cantidad /y bolver-

la a aíientar en íu flaqueza
, y co

pilo hará vn compás mixto dfe

traníverfa!, , y curbo
,
para

bazer movimiento de

conclufiono

^



en Uverdaderd dep^re^a i^j.

/¡DI/ ERi:encías.

EN eftas generales reparcfe

cjue Don Luis nos nianda^

que para la formación de todas íe

hagan conipaííes curóos, y en los

medios proporcionados díze;que

para las dos , linia en Cruz, y la

dccftrcchar , han de fercon^paC

Íes craníveríales á la parts de

afuera, creo que íeva prevención,

que en eílasfornias no íedexe de

ganar grados al pci6l , porquq

quando le ayan de hazcr por la

pofturadela cípada no pide íe

ayan de ganar , como lo di^e ,

en la nueva ciencia á/9Íi45 5. en

ia tercei a, flaqueza dtbaxo de la

fuerca, linia 37, ES-
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ESTAS GENEUALES SE
oponen entre fi, las vnas

alas otras.

Termino - VIL

LA primera de linía en Cxvx
fe opone á íi mifiru, quando

vno de los dos contrarios la for-

ma, o la empieza,quando vá paf*

lando por la inferioridad con fa

efpada, naziendo el movinniento

circular , antes que íüba á hazer

fugecion el dieftro fe la íugcta

con el movimiento natural, y ha-

ze compás tranfvcr fal á la parte

de afuera, conque cumple la difw

rancia, y puede tirar la herida a

la
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S la vertical del pecho. Si cfta

miíma le formare en fu cota! per*

feccion,íe le transfiere con la ter-

cefa flaqueza debaxo de la fccr-

^a, por razón de los compafles,

porque quando el que forma U
primera, hizo fu compasee! que

efta inferior haze vno curbo^y có

el vá ganando mas parte de gra-

dos al perfil , y puede tirarla he-*

rida con feguridad.

También en el tiempo que íc

forma la tercera al expeler la eU
pada para paííar con el com-
pás cu rbo , íe le pugna la fuerca

á el movimiento que trae remiíío

en la parte inferior, y fe haze á va
milmo tiempo compás cuibo,con
que queda opucfta la del contra-

vio^
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v\o y yeldieftro transferido en

aquel medio proporcionado don-

de podrá tirar la herida á la ver-

tical del pecho.

La [¿guada de eílrechar fe

opone a fi mifma, en fu principio,

qaandovnola forma al tiempo

deagregarfe el contrario á la cí-

pada , el dieftro fortaleciendo ti

brazo , impele aquella forma, y
paíTaconvn compás tranfveríal

á la parte de afuera, cumple la dií-

tancia, y puede tirar la herida.

Si formada ya que no falte

mas de el compás , el dieftro

hiziere compás curbo , y ca-

yere los menores grados de

luer^a junto a la guarnición con-

traria , poJrá tirar la herida,ha-

zien-
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ziendo movimiento de rcducion

á la vertical del pecho.

Si en la quarta general flaquc

za debaxo de la fuerza fe hallare

cld¡efl:ro,y al tirar la herida el

contrario cayeíTe lobre la efpada,

transfiriéndole en aquel mcd¡o,el

dieftro puede hazcrlo mifmo,co

que íe halla por cierto^que en las

generales ay opoficion, y medios

transferidos \ pero íe debe enten-

der que la regla vhivcr-

íal del atajo le opone

a todas.

OPO.
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OPOSICIO N ES
que hazen las quatro

reglas generales.

A LAS SEISRECTITVDES.
alta > baxa, a vn lado, y a

otro, atrás
, y

adelante*

Terminó VIIL

LA Primera de linía en Cvut'

fe opone a la media divifion

del lado izquierdo^quc íi eftuvicre

enfuexttemidad^mejoc fcrá irfe

al cuerpo.

La feganda de eftrechar fe

opone
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opone a la media divifion de la

re¿t¡tud alta , y el acometimien-

to pcrfcdo.Y en la reíticud del la

doderecho,como no fea en íu ex-

tremidad, también fe opone. Y
la cjuarta flaqueza encima de la

fuerza , y cftacorrtra las gariatn^

fas , por dcbaxo
, y encima de la.

cfpada.

La tercera flaqueza dcbaxo

de la fuerza, fe oponea lareéli-

tud baxa,fiempre cortando la li-

nía en todas > en eftandoen íu

extremidad , lera mejor irle al

cuerpo, y en eftando el contrario

en la reditud de adelante, que es

en el ángulo redo , planta donde
íe pueden formar todas las gene*

rales de primera intención.

SEX-
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SEXTA REGLA
que es los modos de lacar la eí

pada de lugar peligiofo.

Term'wo I,

E
L primero fe bazeen.efta for

ma : fi el contrario huvieíTe

puerto at-^ jo por !a parte de aden-

tro ^ ha de pciíTar con vn compás
traníverfal , para cumpüf el me-

dio proporcionado el dieftrO,en cf

te tranfito ha de hazer vna moci5

fobre fu centro, házia la parte de

afuera
, y con la efpada faya arri-

inarfe házia la guarnicioacontra

ria
5
que a efto le dize movimien-

to de diminución, en ia efpada

bol.
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bolverá la mano algo vnas arriba^

y darácaufá en laquarta parte de

el circulo debaxo del brazo dere-

cho > y en tirándole la herida,ha-

rá el dieftro vn movimiento re-

mirto ^ y vioiqnto , yconef-

to divierte la efpada contraria,

que eftaráh agregadas , y fmdete-

neríe hará vn compás curbo con

el pie izqui*erdo háziael lado de-

recho de el contrario , y con

facilidad ftiovimientode conclu-

fion.

El fegundo modo.

Termino II.

EL fegundo modo fe entiende,

que quando el adveríario po

K ne
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nc atajo por lá parce de adentro

para dar la herida en la colateraf

,

ó vertical derecha , mediante el

compás tranívetfaí , para cum-
plir el mediojantes que lo acabe

^e cumplir le cortará medio tajo

<3i\ punto mas cercano
(

que íerá

entonces el brazo) y íe íale al e£.

tremo remoto
> y queda poren-

tonces defendido, y la eípada traf

veríal para nuevas caufas , fc-gun

los movimientos de fu contrario.

El tercer modo.

Termino IlL

L tercero modo fe entiende

en la mifma forma , y com-
pás



en la verdadera dejlre^a. i^^y^

pas, la diferencia esaver de coí^f^

tar de rebes
, y hazer compás tU

traño , ó mixto , con el de trepi-»

dación j y fiaviendo fálido al me-
dio de proporción el contrarióle

tiraííe la herida,haziédo compás,'

le íügctará la efpada eldieftro por

lapartedeafuera,y en el deívio

paíTaráconel pie izquierdo, lira--

rá vna linia curba, y hará

movimiento de

conclulion.

Kz
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El quarto modo.

Termino IV.

'T^ L quarto es en efta forma : en

JJl p'^niendo atajo el contrario

qnandová paliando, fe le tira la

iierida de eftocada circular
, y k

file con él fhifmo compás a 1 me-
dio de proporción, y qued ,a la e(-

pada del dieftrq^al lado izquierdo

íuyo, y fi el contrario hiziere có-

pas
; y tirare la herida

,
podrá fu-

gf tandole la efpada^hazer movi-

miento de conclufion por la par-

te de adentro y oetipará

el ángulo inferior.

Et
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El quinto modo.

Termino V.

EL quinto modo es, quando el

contrario pone ataja por la

pa^te de adentro, y va a paíTar con

el compás traníverfal , el dicftro

hará vno eftraño, y fin femar el

pie derecho lo bolverá a traer

dondeeílava,y en eíle intervalo

avrá abierto, y cerrado los ángu-

los , y enel deívio que. hiziere el

contrario, tirara la herida el dief-

tro por encima de la ef{3ada,y ha-

ziéndole deívio , podrá metiendo

el pie izquierdo tirar lalinia cur-

ba
, y hazer movimiento de con-

clufion. K 3 Si



Si abrieííe, y cerraíTe los án-

gulos con el compás eftraño, a el

tiempo de bol ver,hizicfevnQ cur

ho con el pie derecho , y a Tu la-

do, en el defvjo precedido de la

fierida que fe le tira al contrario,

paíTará eltlieftro , continuando

los compafles,cortando rcbes dia

gonal,y tajo vertical, y fiempre

ganando los grados al perfil hafta

ponerfeen igualdad de iguaksr

aípcótos

E

Elfexto mod(K

germino VI ^

L íexto modo íe haze j fiel ad

veríario puliere atajo por la

par-.
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parte de adentro a ti dieftro , an-»

ees que acabe de paíTar con el co^

pastraníveríal, faquelaeípadadc

aquella oprefion en que eílava , y
haga con ella vna forma de tajoj

fin queluba del ombro izquierdo,

la dexará>hazlédo linia? paralelas

con la de la contingencia, de ma-.

ñera que haga ángulo eq la ían^

gradera del brazo derecho, y G el

contrario hazicndo compás le ti-

rale la herida por encima de fti

éfpada,la fugetará el dieftro, y tí^

rara la linia re£la , para dar la he-

rida , y en el d^fvio,. metiendo el

pie izquierdo^ puede> tirar la liniá

curba , y acabar CQn:moYÍmiento
de concluíion.. Y íi la heridi^

que tira el contrario fu? íle por l^

k4 paite
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parte itíferior dé la elpada le pot>

drá atajo, y rncterá el pie izquier-

do, y ocupará el ángulo interior

y hará movimiento d¿ concluí

ion*

El/eptimo modo^

Termino VIÍ

EN el feptimo modo precede

el atajo , como en los ante-

í:edentes, y compás para cumplir

el medio proporcifenado eldieftro

debe ha^er la mifma moción que

en el primerojy en tirando la heri

da el adverfatiojhaze el dieftro vn

compás mixto de trepidación

,

á
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a la parte de afuera » ccncl

pie derecho
, y van vnidas las

elpad2S)dc tal manf ra.cjue parcz-

ca que cntr^íiribas eftán metidas

deniro de vna louija , que la in-

ferior quede luperior, y efto lo

caufavna moción que haze la mu
ñeca ,con laqual haze vn movi-

miento Jemicircular, y queda fu-

grrando ,perodeldealli no pre-

tenda hciir, conténtele con a\^er

íacado la efpada ác aquel

Jugar peligrólo.

Otros'
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OTROS DOS MODOS DE
Tacar la eípada de lugar pe-

ligrofo al dicftro,

''germino VIH.

O Tros dos modos fe han ha-*

Hado para Tacar la eípada

de lugar peligrofo
, y e$> que fi la

cfpada del dieftro cftuvieííe íuge-

ta por la parte de adentro , ó de

afuera , en abriendo los ángulos

queda fuera de peligro : que es

lo iniímo que diniinuir

grados.
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.

Derrotes de Uef^ada,

Hermivo IX •

LOS derrotes, á quien los vuU

gares llaman refilón
, y los

cjue tiran con gran defaiino de

movimientos le dirá aqui fu for-

ma (aunque no es lo mejor déla

doólrina
)
pMQÍla la eípada de el

contrario en ángulo re¿to, el

dieftro ha de elegir el medio de

proporción
, y levantar fu eípada

al angi;\lo obtufo , no mas canti-

dad que vna tercia de la guarni-

ción contraria,y como q va a po-

ner atajo , fe agregará, con fuer^

^a 2 no demafiada, á la efpa4a del

con*
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contcaiio de manera que la faque

del ángulo re(5lo, y le b^gahazer
movimiento natural , y remilTo,

y fin detenerfe,entre co vn copas

traníveríal á tirar la herida, meti-

do detrás del triangulo efcalcno;

y fi aíTi lo lograre , podrá formar,

como por poftura de eípada qual

quiera termino de los dichos. Si

eiloh ízicre contra d dieftro, la

íemedio es , dexaríe ir con el mo-
vimiento, y forma rebes verti-

cal , haziendo compás de trepi-

dación con el pie izquiea'do

á el lado que le corrct.

ponde.

El
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El de la parte de afuera.

Termi?JO. X.

EL de la parte de afuera íe ha-^

. ZQ en la mifau forma, y coa

el miírno compas^y íe mete la e(^

pada porla liniareda
j pero íc

opone con e| tajo vertica), gozan-

do del principio del primer mo-
vimiento ,y fe haze compás de

crcpidacion^á la part : de

afuera con el pie

derecho.

CPO^
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OPOSICIONES GfOE SE
ha^en d la herida de primera inteiu

cion y
por taparte de ajuera^

j de adentro.

TAmblen fe opone metiendo

el pie derecho, yhaziendo

movimiento de conclufion íuge-^

tando: por reencuentro ) Tacando

el pie izquierdo , quedando agrcí^

gado , ó fugetando : también íe

divierte , y corta rcbes verti-

cal , entrando , ó faiiendo : ó íe

baxeel dieftroá la planta de la

bella Efpañola. Eftos fon para

qüando las tire el enemigo por la

pait? de adentro, lo que ha de

hazer el diedro. Y en tirándo-

las
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las por la parte de afuera íe opo-.

nen con la planta de bellaEípaño

la: divertir,y cortar tajo vertical,

o por reencuentro metiendo

el pie derecho, fugctando la cfpa-

da del contrario : o cortar me-
dio tajo defpucs de aver fu|ctado

haziendo compás de trepidación

con el pie izquierdo á la parte de-

adentro: y fi por' la de adentro U
tiraren, podra cortar medio rebes

ganando grados a el perfil, que
cfto loconcede la conxlufion

quarenta, que es tanto eftai

cnejanguIoXuperior

como en inferior^

SEÍ>-
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SÉPTIMA REGLA

Planta de bel la Eípañola , con
cípada lola , y armas

dobles.

OBRA DE D. FRANCISCO
Lorevp de Herrada.

LA planea fe forma primero

eligiendo el medio de pro^

porción,^ luego hade defviarel

pie izquierdo del derecho , dos

pies, y medio , como quien haze

vn compás mixto de trepidación^

yeftranoala parte de adentro,

equilibrando elcuerpp házia de

lance, de manera que pueda al-

ean-
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cambar con la mano izquierda, fia

embarazo y alarodilla^^ que le

cprrefponde. La eípada
> y bra-

zo derecho han de quedar correí^

pondientes a íu contrario ca

aquel plano que íe hallare
(
que

leíainferior ) la mano de la cfpa-

da en muy corta cantidad vñas

abaxo. La punta de ía típada del

dieílro , dcbaxo de la guarnición

contraria junto al recazo , y alli

hará vn movimiento femicircular

muy corto , como que tira la he-

rida a la parte de adentro,y en buf

can^o-la efpada el contrario , le

tirará la herida el diedro por la

parte de afuera , haziendo junta-

mente con efto vn coinpas traní-

vcríal , y quedando en plano fu-

L pe-
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perior, y el cuerpo derecho^ y en
eldcfvioque hizicrc el contra-

rio podrá el dicftro cortar tajo

vertical, y falir al medio de pro-

porción, ó cortando elle , entrar

al eftrcmo propincuo , y metien-

do el pie izquierdo en todo tirar

vna linia cur ba^ó cortar tajo a las

piernas , y acabar con mo-
vimiento de con-

ciuíion»

Ter
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^ermwo IL

Sí
püefto el dieftro eo la mífttiá

planta i el contrario le íuge*.

tare la efpada > por la parte dé

efucra ^ baxandofe a aquel plano^

el dkftro harávn movimiento

femicirctilár, muy corto>a Iz pat-

ee dé adentro, y otro a la parte de

afuera) con que el <:ontrario fe ha

liará dudoíb por donde ha de ir la

hetida,y con Cüydado querrá.ac5

pañar la efpada del dieílro> quien

le tirará h herida por la parte de

adentro dé fu efpada ^ por la línia

diagonal, y niétído detrás de vn

iriangulo efcaleno^-en plano íu-

pcrior ; otras vezes delde aquel

L 2 ínií^
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niiíitio plano, echando el cuerpo

íobre la rodilla derecha, doblán-

dola házia delante, y metido to-

^0 elrPperRodíJttjií deliíliniacjuc

hazle $1 bra^c>*.y)e;ípadaí

Tfimim IlL

OTra s vezos fe tira efta hcri

da en la miíma forma; pe-

ID en ci mifmp tiempo que el con

wairióbaxa áfUgetar, quandová

haziendo el movimiento oa
plural, con el cuerpo

)

y la espada.

T^r-
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^ermim 1V

EStandoel dieftro cti la referi-

da planta I (i el contrario

ganaíTegrados al perfil ,y<:onfa

eíoadaíe metieíledebaxó de la

deldicftro, como para forni;ir

la tercera general,dcbe el dieftro

quitar Uéfpadí de aquel toca*

mentó , y bo Iver á poner fu punta

debaxo de la gaarnicio, como en

la primera forml- yfiboWci'ea

meter ftt efpaáa^el Ctfníra'ríoide^

vaxóde la del dteftrocomonó íe^

^anto ^la guarnición le tirata lá

herida' por aqueUafügecion que

tiene hecha aumentando la diP

taneia que le fáítare , trayendo eí

L3 pie
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pie izquierdo junto al derecho, y
qucdandoíe en plano íuperior : y
jfi quando va levantando ^1 cuer-

po el dieftro, el contrario mctief.

felá efpadapor laparíede aden*

tro , le pondrá atajo ^ y en eíte

cafo obrará como por poftura de

eípada^

Termino V*

I

SI quandoeladverfario íe me-

te debaxo de la elpada de el

diedro, y forma con conocimié^

to la tercera general, flaqueza de-

baxo de la fuerza , llegando haí-

ta la guarnición 4^1 dUftro aque-

llos quatrp dedos de la efpada , q
manda el AuiorpC^uc han.de que-

dar
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ciar arrimados á la guarnición de

el dicftro , o roas ; entonces boU
verá la mano quaíi vñas afuera, y
con aquella íugecioaqoe tiene

hecha le tirará la herida, aumen-

tando diftanci a hafta cumplir el

medio proporcionado
, y en el

defvio
,
que hiziere , le tirará \rna

linia curba , y acabará coa mo.
vimiento de concluííon.

Efto miftno puede hazer el

dieftro > íí' pone atajopor la pai-

te de afuera de primera,ó fegunda

intencion>y en plano fuperior

Y fi el atajo fueíTe puefto por

la parte de adentro V y cumplido
el medio proporcionado fe tiraíTe

la herida
, y el contraria hazc

movimiento violento , fe mete el

L4 pie
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pi^ izquierdo
, y fe dcxa caer el

cuerpo 5 como fi eftuviera en la

planta, v le jdá con la herida en el

pecho, baxando la mano derecha

haíla la cintura , y la izquierda

aplicada a la guarnición del con-

trario para el movimiento de con

clüíion
, y le perficiona paíTando

a ocupar la linia infinita del pie

derecho del concluido , fin qui.

u< el dieftro la punta de fu

cfpada del roftro

contrario.

T^r.
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Termino YU

SI
eíla planta íe hiziere contra

el dicftro la poede oponer etr

el tiempo de tirar la heridad cea

irario , pues ha de fubii: al platio:

fuperior^con la rniíma planta que

dándole en el plano inferior , y
muy metido el cuerpo detrás

de la linia, tendido el brazo quá^.

to le pudiere meterá laefpada, y
el cuerpo por debaxo de la contra

r¡a,correípond¡enteafu pechoj y^

en dando la herida , paflara por

debaxo del ángulo ( cjue es paíTar

por debaxo de las eípadas
) y ha-

rá movimiento de conclufion.

Y fi cfto no hiziere avieodo

da«



dado la herida, íe bolvera a faÜr

cPi la milma planta al medio de

proporción, ydeídealli la bol-

vera a tirar por la parce de afuera,

y fi el contrario íe la cjuiere

oponer con la miínu dcmonftra-

cion f le pone atajo por la

parte de adcntro,baxando el cuer

po vn poco haíla aquel mifmo
planoenque eíluvicre la efpada

del contrario , y por aquella fu-

gecion que haze, le -dcícubrirá las

linias , Colateral
, y vertical, y le

tiravfl la hei ida deíde aquel me-

dio enque fe hallare, 6 paíTari

a ocupar el angiilo interior, y ha>

Ztx movimiento de conclu-

fion , faliendocomo

fe ha dicho,

OC
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OCTAVA REGLa

Fléí^ntd de hetta Bfpunólii^

con efpada , 3;

daga.

la planta de'beíl a Efpañola

,

con 'eiipáé-^ ^ y ántg^ ^ ^^^•^e legir

pi'i rii^^-^ ú üiveáio ^'e ífitrOporcion,

y eftl^áo ^n ell\*n|;Q'k>'Kc§lo , y
fóbre e4 W de íaciar <el ^pie iz-

qüicrá& ^ entidad á^l^i'^Sipics , y
eqiiviibíi'áT <1 ^Cuerpo de Wérncra q
hag<aíG'í>rtrofebrecI pit -tec^uier-

do, lá. cípada^y br^íijo har^^de que-

dar dercch.0^5 /^óe p articipc:i aU
go del ángulo obcuío , la mano.

iz.
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izquierda arr'n\ada ni pecho , y
alguna porción de la d^ga íobic

el bra20 dcvcc ho
^ que rocuc en

la largradeía^y fi cílandp eu eíla

poficion ti ádveiíaiio le fufície

atajo, el diedro porgt la punta

de íu efpada dcbaxo de la

guarnición de íu ad-

verfario.

Tct^
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Termifio H.

GGnftituido el dieílto^n la

planta , aviendofe quedado

el contrario en el medio común,

de los movimientos (que es el án-

gulo reélo ) donde le halla en po.

tencia general , podrá haberlo
miímo que con cfpada fola , auncí

el adverfario tenga efpada , y da,
ga, con vna advertencia jque qua-
do tire la herida, fiel contrario
hiziere defvio con la daga , no ha
de paíIkdealHjhaftaaverdefem
barazado fu eípada de la daga
contraria.y que quede fugetando,

o^gregadaalacfpadadeíu con-
trario , ello ha de fer, quando fea.

U
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^y íu::^^

la herida por la parte de afaera>

ü de adentro
,
porque fi lo contra

rio fe hiziera avrá notable peligro

que íí eftuvierc debajo de

planta Italiana milita

otra razón.

Í0R<
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FORMA DE PLANTA
Italiana.

EL que feafirma en planta Ita

liana , con efpada , y daga>

pongafe en el ángulo re¿to>y lue-

go aparte el pie derechojcantidad

de tres píes , y medio ^ por linia

refta, házia delante ( íi lo permi-

te la altura del fugeto
)

quedefc

íobre la rodilla izquicrda,dema-

ncra(que haga ángulo en lacorba)

la pierna > y muslo derecho iien*

dalo de manera que hagan linia

re£ta: el cuerpo ha de quedar de

quadrado
y y derecho : el brazo

iz-
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izquierdo tendido todo lo poíTi-

b e, y que participe del anguJc

agudo la daga en corta cantidad

en el rnovimiento violento , de

manera que no hagan linia ; el

brazo de la eípada quedearrinia-

-doa la linia vertical derecha, al-

go vñas a;bajo, junto a ¡acintura,

en la parce inferior de ella, la pui

tade luelpádacorrefpondienre a

la líoía vertical det^ecKo contra-

rio , cftando de quadrado
, y fi d(

perfil ^ la linia colateral dére-

cha: las guardias que fe hazeri

en eíla planta , fon tres > la vna es

-a la parte d¿ adentro (xquiere de-

7ir guardias, partes
,
por donde

le impide la herida que le pueden

tirar j la otra a la p^rte de afuera,

y
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y la tercera alta , entcndiendofe

aííí : quando dize guardia alta,fu-

be el bíazo , y la daga hafta la

frente > por que no quede punto

deícubierto , bolviendo la punta

dcclllháziala parte de adentro,

y en ííendó la guardia para dar

punto a la parte de afuera , junte

Jas armas > de manera que al pa-

recer no pueda entrar Unía de los

rayos vifuales quedando lacfpada

en íu perfecta concfpondencia >

y debaxo del brazo de la daga. Si

la herida fuere de parte de aden-

tro , íegun ja guardia, faque el bra

20 dcdonde (^ftavaaora ^ á que

corrcrponaa con íu ombro iz-

quierdo la punta de la daga , en

corta cantidad^ apártela háziá

1 efte
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elle laclo ; y el brazo derecho
, y

eípada no lo quite do donde eflá

harta el tiempo de tirar la herida

que entonces quedará tendido
, y

en el a nj>ulo redo , y el cuerpo

de peí fil
; y fi el cafo lo pide lo-

bre la rodilla derecha.Hazcfe ef-

to.poi falta de medio;vnas vezes,y

las mas por hazer centro lobre

aquel pie que le correfponde
, y

poder falir la cantidad que íe pu-

dierecomo con violencia , y no

faltando á la mifma planta ti bra

20 izquierdo, y daga juntos al

pecho, haíla bolveVíe a po-

ner en la antecedente

planta.



en U "verdadera defrre^a. iy^^

termino IV»

EN la planta Italiana dexamoí
conftituído al dieftro defta

dodrina, y aora le hará opoficion

el déla bella Efpaiiola^en los tér-

minos que de ella producen , co-»

mo expcrimentadospor fu mifoia

Autor , en la forma de averia có*

puefto , íacandola de los rcquifi-

tos, y aviíos de Don Luis ÍPache-<

co Narvaea,coía que tan eftraña^

y agena del conocimiento ha efta

do de todos ) y como noJe puede

negar,qaeelfacar elpie iz<:jüierdo

es dilminuir diftancia, ó entrar el

derecho es aümentarla,y el hazec

movimiento por debaxo de la eí-*

M i pa-;
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pada > ó encima , Icaíemiclrcu-

lar ; y corr|0 quitar la eípada de la

opvcfion en cjue cftácon el atajo

es Tacarla de lugar peligrofo-j y el

hazer compás para cumplir el

mí'dio proporcionado , es prccií^

íü qoif ncrtudio^y trabajó tanto

como *ílc Aucor hizo vn mixto

(3f to'los '. (los, y le dio el nombre

que lleva refciiJo , a quien debe-

mos agrad'fcer los afc¿tos
, y fa-

ni'.iarcs a erta ciencia ,
que nos

,aviíc de loque nofotros Jgnora-

mos,conla compoficion de los

cfcritos^por cuya razoq fecono-

cecftar, y averia Tacado de los

de Don Luis, mar de donde

manan los mas abundó-

los ríos deíla ciencia*

^ * ^ OPO-
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,

O P O S I C I O N.
<jue haze la planta de bella

Efpanola , al tiro

Italiano,

Termiríio V-.

Vponcfe' eftár el que fe afírrtia

en la planta de bella Efpano-

la , bien inftituido en la do¿triiia,

de manera que íe le pueda dar él

nombre de dieftro , conque fabrá

como íe hgt de afirmar pdmero ea

el ángulo re¿lo,y elegircl-medib

de proporción, d^fdeet qual , ha

de apartar el pie izquierdo canti-

dad de tre s pies , y medió , fi lo

fufre lo alto del cuerpo del que íe

M 3
afiív



afirma, que es lo que tiene de Lu-

go la eípada , y fi no tres , y fi el

medio de propcrció no eíluvjcie

cumpIido;entr^ra el pie derecho

Jamifmacantidad , con cílo ha

de quedar equilibrado el cuerpo

fobrc ti pie izquierdo^y de perfil.

El roftro no haga extremo a nin-

gún lado, ni házia a baxoja viüa

legara
, y fin perturbarle, mctcTa

la cfpada debaxo déla contra-

ria, en medio de fu longitud , de-

maneraque el Italiano no IcpuecJA

hazcr fugecioncon la daga
, y U

baxaííc a hazerla el de bella £ípa

fíola> le puede tirarla herida por

encima del brazo, y daga a la co-

lateral finieflra
( que entonces

(er4cl punto mas Cercano} y un.

diá
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drácí de bella Epañola la mano
de la daga arrimada al pecho^na-

luralmente , fin que padezca el

brazo, y la daga que participe

alguníi porción del brazo dere-i

cho íobfe la fangradera, para que

fi el Italiano hiziere el tiro le ha-

lle prcnipta al defvio , y pueda,

tirarle la herida á la tolateral de-

recha, y fi la tirare el ct)n*

trario por encima de la eípa-

da el c|<í bella Efpanola , di-

vierta, bDlviend<j la mano algo

vñasardb^, y podri que^

dar hiriendo en el

roílroa

M 4 Otra.



Otra ofojiáon al Uro Italiano.

Vando el diedro Italiano íé

afirme en íu planta, el dief

tro^Erpañol ponga íu efpada ío-

bíe la porción de efpada del Ita-

liano , Con mucho tiento, y íi en

d tranfito de caer fobreella tiraf

íe la herida el Italiano , el díeftro

Efpañol debe meterle detrás de la»

linia, fugetadela eípada, y que-

dará defendido. Si en efte cafo no

la tira deípues de averie íugetado

la eípada en aquella porción cor-

ta, que dará > eche fu daga muy
poco á poco fobre fu piíma efpa-

da , y alli forma vn triangulo, y
fóceles 3 y en tirando cl Italiano

al
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al pecho la herida, quitará con la

daga, y íe quedará hiriendo

detrás de liniade la

cfpada.

^!0.
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NOTICIA DE LOS
lenninos vulgares de que

víaron los Anaf-

quinos.

LA encadenada inferior íe ha-

ze afirmandcfe primeio en

el el ángulo laCíó , la duga en l¡-

nias paralelas con la erpacl^ , que

la mano de la daga eíle ptgada

al pecho , y la punta corrcfpon-

dicnte a la de la efpadajconíorme

á buena doíh'ina , alTi lo manda

D.Luis.Y enla treta añaíquinadef

de el medio donde efkava ha de

meter el pie derecho cantidad de

vno, poner la daga juto a la guar

niciondcJa cfpada de manera
que
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que el brazo de la daga quede fue

radeldelaefpada. La punca de

la daga en movimiento violento,

meterá la efpada debaxo de la co

traria eo fu flaqueza , y a vn mií-

mo tiempo echa la daga encima

de la efpada contraria por la par^

tede adcntro>y fin detenerle opvi

miendola con los dos armas leva-

tando la mano derecha
, y baxan-

do la izquierda , tirará la herida

a la colateral derecha, y efta es la

encadenada infe rior.

La enarcada empieza de la

mifma manera en el ángulo rec*

to,y luego juntas las armas, y íí

el contrario pone atajo,quado paf
fac6 el compás q le pertenece, el

que la forma- mete el pie de-

vecho
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recho , bolviendo la m:no vñas

abaxo , y aun mifmo tiempo arri-

ma la daga a entrambas efpadas,

y la mete entre las dos , para que

la fuya de la herida
, y la contra-

ria no pueda facaila de allí por

entonces.

La encomendada es la que for

ma el que pone atajo, y mete el

pie derecho la cantidad de vn pie,

y quandoel contrario faieahcrir

por la parte de afuera, el que la

forma, mete el pie izquierdo , y
aplicaladaga a laefpada contra-

ria, levantada la punta hazia arri-

ba, y a vnmiímotiempo tira la

herida por debaxo del brazo de

el enemigo
, y profigue poniendo

Ja eípada íuperior para falir al me
dio
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dio de proporción y y fi quando

mete el que la forma eJ pie iz-

quierdo le tira la herida el adver-

fario por ciicimá de ía daga,

labuclve á aplicar por la par-

te de adentro, y mete el pie dere-

cho,y quede hiriendo en razón de

angul oreólo.

La encadenada fuperior, di-

zeflTeaíIí^ porque empieza la el-

pada poniendo atajo por la parte

de afuera , y la daga dcbaxo de la

efpadadel que la íorma , y a vn

miímo tiempo encogiendo la eí-

pada con lufarmas , laoprimeop

y aumenta diñanciacon el pie

¿erecho , y tire la herida a qual-

quiera de las linias.del pecho.



La cuiioía esíu foimacíoa
poniendo atojo por la parte de
adentro, y metiendo el pie de-

recho, dcípues quita la efpada de

la parte (uperior ^ y la lleva há-

zia íu ombio izquierdo como
que forma medio I cbés , y cfte

movimiento remiíTo haze para

que fe reduzga el contrario a el

ángulo redo , y en reduciendofe

leleaplicaladaga por la parte

de adentro, y le tira la herida á

la vertical derecha, ¿colateral,

y fi le circundan ganando grados

echa la daga fobre la eípada , y lo

figue, y piongue , tirando la he*

rida por encima de fudaga^ y ef»

puda deldicíh'o.

La
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Latreca fuerte tiene fu piin

cipio en el atajo
,
por vnaú otra

parte que lo ponga el que la for-

ir^a^que fi es por la parte de aden-

tro , mete la daga debaxo déla-

cfpada contraria a fin de que na

pueda pugnando la fuerza tirar la

herida
, y coneílo le obliga a que

íaque la eípada con movinliento

remido para íugetar , bolviendo-

fe con el de reducioP/Ia efpada de

el que formó , y entonces apli-

cándole la daga, haze la encade-

nada inferior : y fi el dieftro de

buena dodrina, anees deílo,paíía

a\^ehdo íiigetado, a tercera gene-

ral , mete la daga debaxo de íu

cípada^y entre lasdos armas fuere-

ta la eipada del dicllro,yIe tira la

ríe-



hciida al pedio
, y h tío le obliga

preciíTamcnte aquc la treta que

formare , fea circular de las

cjuc nueftro Autor dizc de mini*

ma dignidad^ y aqualquiera de

ellas qae forme, aplica la daga dcf

el tftremo remoto
, y tira la

herida profiguiendo ea

fu treta.



A ESTASTRíETAS,OTER^
minos íc les oponen los tres me*
dios vnivcrfalcs cjQeJes^elanguld

redo i eí atajo, y el movu
mienco de conckw

iC»Jíion.{o5r

A La lencadeoada inferior, S
le opone la (ügedon^

i^uan4o la tira el contrario >iefa^

ca el pie derecho j y fefujeraia eí-*

pada enemiga , yiuego íe badvc
á met€;r tirando la-iierida por,epi^

cinna.de ía eípada^y fi aplicare in

daga, lé 'haze vn ^movimiento

viólenlo^ pequeño, ton lamuñe^
ca, con el qaal queda libre la eí^

pada del queXM h herida ^ yert

N el'
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el dc^ívio que hará le pfede entrar

fnedfiántctl nvDirinipo ét diteu

fton ,h linia curba >^ hazcrmoí»

irrm^ntó de coneluFion.

OTRA oposroroN A

f^Tittáni h tifa él píof#or

lad%a , liará cornp^S ^'crírníverísl

aitfpárc^dcaderArí^
, y podra

iíerifcfl ratíarítíé angiilo íe^oen
% cena cera) dérectk. Táíribieii

^líazc entlptiHCípíoHÍe b fo*-

ittatiOft/ügedünptííía farte ác

^arwfa , tiatíenÍ0 gartipás a ti

^iftifitiaimi-feja^tfepidlíícton > y
jpar délráJcoxh: h <f3¿o* > bra!¿o

^'
iz-



m la vpéaé^Ad^Jke^a. ip^
ti^i¿xík^^íhAQiQM<^\j^(ü3bkiúd^ en

¿c q^ifpcicaou Q^0<^ íe formíií

id^nifcadairciopc^áolet ángulo

f^do I
pforx!|iíela:prpfeffünnj^

ee>ekottybíx) lzqpieríd%paraíapli^

fáfilada>ga mediinté etatajo qu^

lé pudieroh j y entonces « aticen

(jÜQ llrgue^po^ enoimaxio'^a miíf

i^a (e>hüaiben .\rai3i£i* de «ggala

á^íQüó / ó noj ptí:éimáoi% ihjg^l

doñeantes íi ., ^^ecmuiftü^^l»

.gr3do^:(fe:paíTartl ptó ¿izquierdo,

le tiazcel^ang^ki (ieccí|p<icilda_flíy

fe ewiujlhazci: itjvwiioikitton d»
concluíiOii^pcríícíoi?andaI)or ccfp

paíTar áio¿a patria Unia/icifinitadli

cL^effotmq la! anaixacja^

Nx A



ip^. Caríiltdyyfu^

A la encomendada le Ic opo
tic el ángulo redo , porque el que

la forma , ptimero pone atajo , y
en íalíendóleá herir mete el pie

¡íqui^rdo, y aplica la dadaga a la

cipada contraria ; el dieftro de

buena dodrina hará compás tn\X

tú de trepidacioii > y eílrañó á la

parcele afuera > ú de trepida^

c ion, y por encima de la daga , y
braio izquierdo le tirará la heri«

da |)<>^ linia reda.

ifen la cufiófa , fe opone et

anguío reétoel atajo , ymovimiS

tó déícnclüííon > pofquc quan-

ds^la fórrnai ponfcatajo el profef*

íóídiíella, y mete el pie dero^^

cho,luego quita tóefpadaibazieci*

ido moviaiieeto rcmiíTo á fu rec-^



inla verdadera dejlrei^a, \^y.

titud finieftra > en efte cafo es

xjuando le le opone el ángulo rec

to, habiendo compás tranfvcríal

a la parte de adentro >y íí huviere

buetto con el movioDÍento de re-

dufion , y aplicado la daga por

encima della, haziendo movimifi

to violcntOi^y cayendo con el na-

tural , fe fugeta la efpada de el

que la forma, y puefto el atajo

podrá tirar la herida defde el ex^

tremo remoto, o mediante con>.

pas mixto de tránkerlal, y cui bp,
le entra á hazermovimieata de

concluííon.,

A b treta fuerte,, k le opo-
nen también codos los^ tns. me-
dios por cjualquiera parte que fe

formea dentro , ó por defuera ; íi

N5 es



tJs pdr la parte de adentro si qaaii-

.iíorfio|ro,atajQ:>aáaE¿squtírinda

lá <da^^i3 elpada (fcldKftró ^^ le

ia<fa;iá cffja^atjircblaii^ ^^jj^cj^ji^t-

iíanígmdQa0l5per6n3,n^jíb^ordía

5pi^rt? ?jde íáfofera cod?(m^ímafefe-
BÉta^fijen fii médio^ cdtob c^xíoftu-

tre¡ amiiia:la dagar(,ofrdifihinij-

'ycnJ(»5^gra'doSí¿ala,^ada, de:,tfl

^^ueílaijforrtíayqyí'fi.tirató herida

«n ^ufel;!:tiempa'd¿'^4a:dím^

cion iifc ¡faca eí piederccho) y te

ptofigue rcígetando,y!qaeá^:piiep

to el atajo íporrk^artejaa afuera,

y fi quifierc quedar dcfaidldpcfa-

m^ ?1 ^C:Í55qui^nJQp ijí «Redará

np peiifif, ycendí^gdisHrtíáb^^

tiuvierede tirar i If ! di^kí® aiító s



y iivtdiaiitc ?l d4v40,t4VQric¿|:a4c

delímpvimieptP de^iverfion
, y

jcntr?ahaíec movimiento de coa

clofipm

I,agfinanciajTe,hft5tc ppni^
áo atajo por. la pavte Ae adcnirc]^,

y ganar gr^íidos al perfil
^
quedan-

do los ángulos 4? Uí^-clp^dí^íicQ-P

tos j- ye» íyicndQ hechq ?| com-
pás. curbQ, o de Wpid^pÍQn,^ ^
diminpyve. diftíqcia, jretivando d
pie izq[uk4-do , y d4l4tl4p.pa,er el

cuerpo fpbre .el,, fe^cjüit^-k^erp^-

da de dpnde ía ticaej «rgtica^ídpla

^zi^fi, cflmp eo^Uíexito pi9-

do dj: ra,<;ar:kTe¿44a deJ^
ligroíoi y^ grií^ftQiftadpíib .ej^f*

verlirip a :d .4tigUcl^, %^Q^ c?i,fe

de í^o ayer Macicj^ y,, ^fe ,metóU
N4 ct



too. Cartllla^yí^

lEÍpada por encima de la tontvzr

íia,trayendo el pie izquierdo jan-

to al detecho , y fugetando-

la . en el dclvio podrá ha-

rervn termino delosque tocan á

Ja joriídicion del ataja, por de-

hxctz^ y crt ella forma |a puede

bazer la regananciav

La enarcada, es^ como la an-*

tccedeate , en qualidad , difcren-

ciandofe,en qcomo en la primera

cfponiendo atajo , enpftalo ha

de poner el enemigo y y quando»

paite con el compás que le com-
pete , fe laca el pie izquierdo , y
lebuelve la mano vñas afuera , y
fi eí contrario hiaiere^agregacion

o puliere atajo »íek tira la herida

por la parte de afuera, y fe junta



en la verdadera^, dejire^a z o i»

el pie izquierdo con el dereoK'D.* y

en el del vio q hizicrek haze ter-

mino defta juriídieíon y pao íi

caníiinareá herir en la fornna de

la treta con íu movio^ienco acci^

dental, fe pone atajo , y por U
fugecion fe tira la herida al pun^

to que tuviere deícubierta , ó íe

pafla á hazer movimiento de

conclufion. Eftasfepuedeaha-^

Kí-r con armas dobles ^ y ef^ada

fola. Y finalmente en^ el libro

de nueva ciencia ayvn capitulo

a folio 208. enel oficio de ar-

mas, dobles, baila dpcientos y
quaren?aj» y ep el vna r^íblucioa

daótrinal y de como ba de afir-

maríe con eípada, y el arma que

tuviere en la maoo izquÍQrda> arri

ma-



<jueefteíeií liamidparaleks pas

iiinguiy4'fle,l^axima3a>qu^ ácpíxlbp^

pañarfela Sefpaílaí, £ n^ldÍQieL eftrcV

jhQ5i-eynWíaVpi%>n??l'propi^

|íaecÍQ^a?5^tiáp/y;íugtÉact,y íRct

«htre ,ías3xk^«ftosrlpYofcíi;ol

piateqer^

Sir«



en la verdadera defirexít, 203,

Sirva efta advertencia de reco-

nocer, que fi Jas ciencias Ion

para eípccularlas, no piden oipiC-

ííon, o poco reparo , parece no

quedo cumpüdamente peif^ílo,

efcuíando la íatisfacion
,
pueden

muthos juzgar, cjue lo cjue es avi

fo, para mayor prueba porq los q
ciegos en las tinieblas de la igno-

racia, quiere íntroducirfe á hazcc

jíuizio
, juzgan por lo que prime-

ro encuentran X fm apurat ma^s

razoncjue la apaíTíonada intencíQj

cuya emponcoñaüa vifta quiera

deftvuir á el o:bieélo , empleando

fus rayos viígalcs, y con ellos no

eñe



'2.04 Cartitlaj ytn^
tftií, fino el mas realzado cdífi-

cío, intentan deftruir
; y pues lo-

\o fe puede evitar eftc: daño
, píc-

viniendolarazoh, y firvieodalc

de. refplancfeciente antorcha, puc
dá con fu defengaño hasíer vn cía

jro efpcjo de la verdad/etratandd

íeenelfieroBafiI¡íco,niucriendo

^elímpulfo defu raifmamaligni

dad, quedando con efto aíTegura

'dos cftios preceptos cjue han de

fcguir, en eftapcquness , nacida

deló^ encambrados defleos de

mi voluntad, para cjae fe aprove-

chen todos las que áefte arrow

yuelo Heí^tepá beber s cono-

xlendolaclaridadde el agua , y
lí llegares á comprehender Wi^
chode cfta ciencia, diíTuxiulalo^

co«



en !a n/erdadera Aéftrez^ ios

como c]ue fabes poco
, y fin

vanidad, lucirá lo que
hixleres

FIN
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